
TR2 
                          Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco  
 
 

Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura para Educación Media Superior, 2008 
 158 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2008
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Federación + estados
Atención de la operación de unidades 

de organismos descentralizados
periodo sept-dic. 2008

Federación 50%-estados 50%.

Apoyos: costo total de los gastos de operación 
del periodo sep-dic 2008. 50% federal-50% 

estados.
Aplica a: unidades educativas de nueva 

creación; crecimiento natural; expansión.

Recursos federales para impulsar 
creatividad entre la comunidad de los 

planteles, por medio de la ejecución de 
proyectos académicos y tecnológicos. 

Admite participación, estatal, municipal 
y/o privada.

Recursos federales para planteles de 
subsistemas centralizados por medio de 

remananentes y economias de otros 
fondos más otros recursos que se 

obtienen.

Apoyos: proyectos abrobados hasta por 5 
millones de pesos que aportara la 
federación. Es posible adicionar 

aportaciones estatales, municipale y/o 
privadas.

Apoyos: inversión federal para unidades 
educativas de subsistemas centralizados, 
incorporados a los programas de inversión 

que se autorizan a los gobiernos de los 
estados.

Beneficiarios: unidades educativas
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CEPPES OECE Secretarías u organismos de 
educación estatales

Elabora 
propuestas de 

inversiónOtorga aval Otorga aval, visto bueno 
o dictamen de riesgo

Comité de selección

Requisitos de los Gobiernos Estatales:

- Establecer un Comité consultivo estatal

- Elaborar propuestas de inversión

- Presentar a la SEMS propuesta de inversión mediante oficio.

Criterios para selección de proyectos que conforman 
propuestas de inversión

- Diagóstico de necesidades: Dictamen de situación de riesgo; 
sean de nueva creación en zonas de alto rezago de 

infraestructura; tengan equipo obsoleto; atienda a poblaciones 
pobres, etc.

- Vinculación directa con el sector productivo:  Que cuente con 
seguimiento de egresados, con plan de pasantías vinculada al 

sector productivo, acuerdos de colaboración, etc.

- Factibilidad de matrícula y de rendimiento de inversión en 
infraestructura: Planteles que presenten incremento en la 
demanda sostenida en los últimos tres ciclos escolares.

El comité de selección notifica sobre proyectos aceptados

El gobierno del estado entrega propuestas de inversión
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Emite convocatoria

Para proyectos de innovación académica y/o tecnológica

Para proponer la creación de nuevas unidades educativas

Para espacios o equipos deteriorados u obsoletos
Para daños estructurales o por fenómenos naturales

Para situaciones de crecimientos naturales o expansión

Requisitos generales:

- Ser una institución educativa pública de nivel medio superior o de 
formación para el trabajo
- Presentar evaluación del cumplimiento del programa de vinculación 
con el sector privado
- Informe de resultados de tres ciclos escolares sobre: matrícula, 
deserción, reprobación, eficiencia terminal y capacidad instalada
- Relación de municipios circunvencinos (grado de pobreza de la 
población en el área de influencia de la unidad educativa)
- Plan de desarrollo académico para el personal docente.

Requisitos particulares:

FINFRA:
- Diagnóstico de necesidades
- Proyecto de construcción equipamiento avalado por el OECE

FACE:
- Unidades educativas de nueva creación:
       * Disponer de un predio de acuerdo a las especificaciones de 
             SEP-CAPFCE
       * Estudio de factibilidad
- Por crecimiento natural:
        * Programación detallada de incremento de grupos
- Por expansión:
         * Programación detallada de grupos-matrícula.

FINOVA:
- Proyectos de innovación educativa (Anexo 3 de RO).

FFIIF:
- Mismos requisitos que FINFRA y FINOVA, según sea el proyecto que 
se solicite.

Eligibilidad de las unidades educativas:

Establecer un comité consultivo estatal


