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DATOS GENERALES 

 
 
 

A1. FICHA TÉCNICA (DATOS GENERALES DE LA 
INSTITUCIÓN Y ESCUELA) 

 
Lugar y fecha de 
elaboración 

 

 

INSTITUCIÓN 

Nombre  

Misión  

Visión  

Políticas  

Líneas 
estratégicas 

 

 

 

FACULTAD, ESCUELA, DIVISIÓN O DEPARTAMENTO 

Nombre  

Campus  

Fecha de inicio 
de operaciones 

 

Misión  

Visión  

Objetivos 
estratégicos 
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A2. FICHA TÉCNICA (DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO) 

 
PROGRAMA ACADÉMICO 

Nombre  

Documento oficial de creación*  

Número de RVOE**  

Fecha de otorgamiento del RVOE*  

Institución que otorga el RVOE*  

Misión  
 
 

Visión  
 
 

Objetivos estratégicos  
 
 

* Instituciones públicas 
**Instituciones privadas 
 
 
 
Complementar las tablas con los formatos COMAEF-FO-003 Planta Docente 
por Categoría y Nivel de Estudios y COMAEF-FO-004.00 Planta Docente por 
Experiencia Profesional 
 

 

Abreviaturas: TSU - Técnico Superior Universitario, PA - Profesional Asociado,  
 L – Licenciatura, E-Especialidad, M – Maestría, D - Doctorado 

 

  

Concepto 
Tiempo 

completo 
Medio 
tiempo 

De 
asignatura 

Otros 
Total 

  

Grado de estudios Total 
  TSU PA L E M D 

Número                

Porcentaje              
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Matrícula del programa académico 

Generación 
Nuevo ingreso Reingreso  Total 

Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Suma 

Última          

%          

Penúltima          

%          

Antepenúltima          

%          

 

Matricula Total del Programa; ______________  
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Índices de rendimiento escolar de la últimas tres generaciones del programa académico por cohorte generacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama descriptivo de la facultad o escuela (formato libre). 
 
ANEXAR 

 

Generación 

No. de 
estudiantes que 

ingresaron 
(1) 

Deserción 
(2) 

Índice de 
Deserción 

(2)/(1) 

Reprobación 
(3) 

Índice de 
Reprobación 

(3)/(1) 

Egresados 
(4) 

=(1)-(2)-(3) 

Índice de 
Eficiencia 
Terminal 

(4)/(1) 

Titulados 
(5) 

 
Índice de 
Titulación 

(5)/(4) 

Índice de 
titulación 

neto 
(5)/(1) 

Última           

 
Penúltima 

 
          

Antepenúltima           
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CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES 

 

1. PERSONAL ACADÉMICO 

Criterio 1.1- Reclutamiento. 

Indicador 1 Convocatorias. 

La institución cuenta con procedimientos abiertos para incorporar personal a la planta 
docente, por medio de convocatorias públicas o instrumentos equivalentes para que sea 
transparente y permita atraer a un mayor número de candidatos. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La institución no cuenta con procedimientos abiertos y/o 
transparentes para hacer pública las convocatorias o instrumentos de 
socialización de las plazas disponibles en esta. (0) 

 

BAJO. - La institución cuenta con procedimientos abiertos y/o 
transparentes para hacer pública las convocatorias o instrumentos de 
socialización de las plazas disponibles en esta, sin embargo, no los aplica 
sistemáticamente. (1) 

 

MEDIO. - La institución cuenta con procedimientos abiertos y/o 
transparentes para hacer pública las convocatorias o instrumentos de 
socialización de las plazas disponibles en esta, los aplica 
sistemáticamente, pero el perfil de las plazas no es consensuado con la 
comunidad académica acorde a las necesidades del programa. (2) 

 
 

ALTO. - La institución cuenta con procedimientos abiertos y transparentes 
para hacer públicas las convocatorias o instrumentos de socialización de 
las plazas disponibles en esta. Los aplica sistemáticamente y consensúa 
con la comunidad académica el perfil de las plazas a ofertar para que 
respondan a las necesidades del programa. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Criterio 1.2- Selección 

Indicador 2 Mecanismos de selección de candidatos.  

La institución efectúa un concurso de oposición, clases modelos o mecanismos 
equivalentes para la selección del personal docente. 
 

Año No. de profesores 
contratados 

Convocatoria pública Concurso de oposición 

Si/% No/% Si/% No/% 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La institución no cuenta con mecanismos de selección 
transparentes del personal docente. No se realizan concursos de oposición 
y/o una evaluación por cuerpos colegiados. (0) 

 

BAJO. - Entre el 25% y 50% de los profesores contratados se ha 
incorporado mediante el procedimiento de convocatorias públicas y 
concursos de oposición o equivalentes para ingresar al programa 
educativo. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta 75% de los profesores contratados se ha 
incorporado mediante el procedimiento de convocatorias públicas y 
concursos de oposición o equivalentes para ingresar al programa 
educativo. (2) 

 
 

ALTO. - La institución cuenta con mecanismos de selección del personal 
docente, la comunidad los conoce y se aplican sistemáticamente. Más del 
75% de los profesores contratados se ha incorporado mediante el 
procedimiento de convocatorias públicas y concursos de oposición o 
equivalentes para ingresar al programa educativo. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 1.3- Contratación 

Indicador 3 Participación de Cuerpos Colegiados. 
 
La contratación de la planta docente cubre los requerimientos profesiográficos del plan de 
estudios y en este proceso participan cuerpos colegiados. 
 

Año 
No. de 

profesores 
contratados 

Perfil 
requerido 

Nombre 
del 

profesor 
Formación 

Área de 
incorporación 

Participó Cuerpo 
Colegiado 

 

Si No    Si No Observaciones 

1          

          

          

          

2          

          

          

          

3          

          

          

          

4          

          

          

          

5          

          

          

          

 TOTAL         
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Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los profesores contratados cumple con el perfil 
requerido para el desarrollo del plan de estudios. (0) 

 

BAJO. - Entre el 25% y 50% de los profesores contratados cumple con el 
perfil requerido para el desarrollo del plan de estudios. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta 75% de los profesores contratados cubre 
los requerimientos para el cumplimiento del plan de estudios, y hay 
evidencia que durante el proceso de contratación participan cuerpos 
colegiados que definen a estos. (2) 

 
 

ALTO. - Más del 75% de los profesores contratados cubre los 
requerimientos para el cumplimiento del plan de estudios y durante el 
proceso de contratación participan cuerpos colegiados que definen a estos. 
(3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 1.4- Desarrollo 

Indicador 4 Desarrollo de la planta académica de los últimos 5 años. 

La institución, escuela, facultad, departamento o división desarrolla un programa 
permanente de formación y actualización que favorece la práctica docente, considerando 
cursos relacionados con aspectos pedagógicos, profesionalizantes (propios de la disciplina) 
y para la utilización de herramientas computacionales. Asimismo, desarrolla estrategias 
para la incorporación de los profesores a estudios de posgrado. Ambas acciones tienen 
como base la detección de necesidades. 
 

Año Nombre de la actividad Periodo 
Nacional/ 

Internacional 

No. de 
profesores 

que 
participan 

Dentro de 
Programa 

de 
Desarrollo 

del 
Profesor 

1      

      

      

      

2      

      

      

      

3      

      

      

      

4      

      

      

      

5      
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Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los profesores participan en actividades de 
formación y actualización que favorecen su práctica docente. (0) 

 

BAJO. - Entre el 25% y 50% de los profesores participan en actividades de 
formación y actualización que favorecen su práctica docente. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta 75% de los profesores participan en 
actividades de formación y actualización que favorecen su práctica docente. 
(2) 

 
 

ALTO. - Más del 75% de los profesores participan en actividades de 
formación y actualización que favorecen su práctica docente. Asimismo, el 
PE tiene un programa de desarrollo del profesorado que incluye el apoyo 
para que cursen estudios de posgrado. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 1.5- Categorización y Nivel de Estudios. 

Indicador 5 Idoneidad de la planta docente. 

Los académicos que participan en el programa poseen un perfil profesional acorde a las 
actividades académicas que imparten. El perfil considera la escolaridad (licenciatura, 
especialización, maestría o doctorado), el área de formación, la preparación pedagógica, el 
desarrollo de investigación, la producción académica (publicaciones, textos, apuntes, 
material de apoyo) y el ejercicio profesional en el área. 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los profesores tiene la idoneidad para el 
programa de las actividades académicas que imparten. (0) 

 

BAJO. - Entre el 25% y 50% de los profesores tienen la idoneidad para 
impartir las actividades académicas. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta 75% de los profesores tienen la idoneidad 
para impartir las actividades académicas. Asimismo, muestran amplia 
experiencia en el área y actualización continua en esta. (2) 

 

ALTO. - Más del 75% de los profesores tienen la idoneidad para impartir 
las actividades académicas. Asimismo, muestran amplia experiencia en el 
área y actualización continua en esta. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 1.6- Distribución de la carga académica de los docentes de tiempo 

completo. 

Indicador 6 Banco de horas últimos cinco años.  

El plan de estudios cuenta con un banco de horas donde la planta docente cubre los 
requerimientos para el cumplimiento de todas las actividades que requiere el plan de 
estudios. Un programa educativo debe dedicar tiempo a las actividades sustantivas: 
docencia, investigación, gestión, extensión y tutorías. 
 
 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Existe un déficit de horas en 2 o más de las actividades 
sustantivas: docencia, investigación, gestión, extensión y tutorías. (0) 

 

BAJO. - Existe un déficit de horas en 1 o 2 de las actividades sustantivas: 
docencia, investigación, gestión, extensión y tutorías. (1) 

 

MEDIO. - Existe un déficit de horas en 1 actividad sustantiva: docencia, 
investigación, gestión, extensión y tutorías. (2) 

 

ALTO. - Con el banco de horas se satisfacen las actividades sustantivas. 

(3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Actividad 
Total, de horas 

requeridas 
Total, de horas 

reales 
Periodos 

Docencia     

    

Investigación     

    

Gestión    

    

Tutorías     
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Criterio 1.7- Evaluación. 

Indicador 7 Reglamento de Evaluación. 
 
La institución cuenta con reglamentos de evaluación para otorgar estímulos y 

reconocimientos al desempeño de los profesores en forma transparente; toman en 

consideración el desarrollo de las actividades sustantivas (docencia, investigación y 

vinculación-extensión), así como el perfil PROMEP; permiten la participación de los cuerpos 

colegiados y estudiantes; y son ampliamente difundidos entre la comunidad académica. 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La institución no cuenta con reglamentos de evaluación para 
otorgar estímulos y reconocimiento al personal docente en forma 
transparente. (0) 

 

BAJO. - La institución cuenta con reglamentos de evaluación para otorgar 
estímulos y reconocimiento al personal docente en forma transparente, 
pero no toma en consideración el desarrollo de las actividades sustantivas 
(docencia, investigación y vinculación-extensión), o el perfil PROMEP. (1) 

 

MEDIO. - La institución cuenta con reglamentos de evaluación para otorgar 
estímulos y reconocimiento al personal docente en forma transparente, 
toma en consideración el desarrollo de las actividades sustantivas 
(docencia, investigación y vinculación-extensión), y el perfil PROMEP. 
Permite la participación de cuerpos colegiados, sin embargo, esta 
información no es ampliamente difundida entre la comunidad académica. 
(2) 

 
 

ALTO. - La institución cuenta con reglamentos de evaluación para otorgar 
estímulos y reconocimiento al personal docente en forma transparente, 
toma en consideración el desarrollo de las actividades sustantivas 
(docencia, investigación y vinculación-extensión), y el perfil PROMEP. 
Permite la participación de cuerpos colegiados y la información es 
ampliamente difundida entre la comunidad académica. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 1.8- Promoción. 
 
Indicador 8 Reglamento de Promoción. 
 

La institución tiene reglamentos y procesos para la promoción (movimiento escalafonario) 
del personal docente, en los que participan cuerpos colegiados. Para la promoción, se 
considera el desarrollo de las actividades sustantivas (docencia, investigación y vinculación-
extensión) y de apoyo (tutorías y asesorías), y los procesos son ampliamente difundidos 
entre la comunidad docente. 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La institución no cuenta con reglamentos, programas o 
instrumentos para la promoción personal docente en forma transparente. 
(0) 

 

BAJO. - La institución cuenta con reglamentos, programas e instrumentos 
para otorgar promoción al personal docente en forma transparente, pero no 
toma en consideración el desarrollo de las actividades sustantivas 
(docencia, investigación y vinculación-extensión) o de apoyo (tutorías y 
asesorías). (1) 

 

MEDIO. - La institución cuenta con reglamentos, programas e instrumentos 
para otorgar promoción al personal docente en forma transparente, toma 
en consideración el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo. 
Permite la participación de cuerpos colegiados, sin embargo, esta 
información no es ampliamente difundida entre la comunidad académica. 
(2) 

 
 

ALTO. - La institución cuenta con reglamentos, programas e instrumentos 
para otorgar promoción al personal docente en forma transparente, toma 
en consideración el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo. 
Permite la participación de cuerpos colegiados y la información es 
ampliamente difundida entre la comunidad académica. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2. ESTUDIANTES 

Criterio 2.1- Selección. 

Indicador 9 Proceso de Admisión y Selección. 

Los procesos institucionales para la admisión y selección de estudiantes se aplican en 
forma transparente y se cuenta con guías para orientar a los aspirantes tanto para los 
trámites como para el examen de admisión. 
 
El perfil del alumno de primer ingreso se establece de acuerdo a las necesidades del 
programa y a las características de los aspirantes, tomando en cuenta el perfil de egreso 
de los programas educativos del nivel medio superior del país, y está estructurado con 
competencias claras y bien definidas que pueden ser evaluadas. El perfil del alumno de 
primer ingreso sirve para seleccionar a los aspirantes al programa. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - El programa carece de transparencia en los procesos de admisión 
y selección de los aspirantes. (0)  

BAJO. - Los procesos institucionales para la admisión y selección de 
estudiantes se aplican en forma transparente. (1) 

 

MEDIO. - Los procesos institucionales para la admisión y selección de 
estudiantes se aplican en forma transparente, además se cuenta con guías 
para orientar a los aspirantes tanto para trámites como para el examen de 
admisión. (2) 

 

ALTO. - La Institución cuenta con procesos transparentes, brinda 
orientación, cuenta con guías para orientar a los aspirantes tanto para 
trámites como para el examen de admisión y el proceso de selección de 
aspirantes toma en cuenta el perfil de ingreso del programa. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 2.2- Ingreso (estudiantes de nuevo ingreso). 
 
Indicador 10 Cursos de Inducción y caracterización de los estudiantes de nuevo 
ingreso para brindarles opciones de equidad. 
 
Se realizan sesiones de inducción, así como análisis para caracterizar a los estudiantes de 
nuevo ingreso (promedios de calificaciones alcanzados en el nivel medio superior; 
resultados de los exámenes de admisión; entrevistas; exámenes de ubicación del idioma 
inglés; y estudios socioeconómicos) a fin de brindarles opciones de equidad implementando 
programas remediales y/o cursos propedéuticos o de nivelación que permitan que  todos 
los alumnos tengan el perfil de ingreso cuando se inicie el programa. 
 

Lista de actividad(es) Si No Observaciones 

Sesiones de inducción    

Entrevistas    

Exámenes de ubicación del idioma inglés    

Estudios socioeconómicos    

Remediales    

Cursos propedéuticos      

Cursos de nivelación    

Examen psicométrico    

    

    

    

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La Institución no brinda orientación a los alumnos de nuevo 
ingreso, no existen cursos de inducción, ni otro mecanismo que permita 
brindarles opción de equidad académica a su ingreso al programa. (0) 

 

BAJO. - La Institución brinda orientación general a los alumnos de nuevo 
ingreso, sin embargo no existe un curso de inducción sistematizado, ni 
tampoco existen mecanismos que permitan brindarles opción de equidad 
académica a su ingreso al programa, como cursos propedéuticos o de 
nivelación. (1) 

 

MEDIO. - La Institución brinda orientación a los alumnos de nuevo ingreso 
mediante un curso de inducción bien implementado y sistemático, sin 
embargo no cuenta con cursos propedéuticos o de nivelación. (2) 

 

ALTO. - La Institución brinda orientación a los alumnos de nuevo ingreso 
mediante un curso de inducción bien implementado y sistemático, 
asimismo cuenta con cursos propedéuticos o de nivelación. (3) 

 

 
NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN versión 2018 

18 

 

Criterio 2.3- Trayectoria Escolar. 

 

Indicador 11 Seguimiento longitudinal del desempeño académico de los estudiantes. 
 

La institución cuenta con un sistema de información estadística por cohorte generacional, 
que permite: 1) Conocer el desempeño académico de cada estudiante, 2) la entrega y 
difusión de las calificaciones en tiempo y forma. La información generada debe incluir a la 
matrícula total, los alumnos de primer ingreso, los egresados y titulados, los índices de 
reprobación por materia, de abandono y promedio, para efectuar investigaciones educativas 
que permitan instrumentar acciones para mejorar el desempeño académico orientados a 
abatir los problemas en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - El programa no cuenta con información estadística confiable o se 
encuentra información contradictoria. (0) 

 

BAJO. - El programa no cuenta con información estadística completa. La 
que existe es confiable. (1) 

 

MEDIO. - El programa tiene información estadística completa y confiable. 
Sin embargo, ésta no se utiliza para la investigación educativa y 
administración académica. (2) 

 

ALTO. - El programa tiene información estadística completa, confiable, y se 
proporciona de manera oportuna. Se utiliza para la investigación educativa 
cuyos resultados permiten la elaboración de metas, la evaluación interna y 
permite abatir problemas de rendimiento académico. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 2.4- Tamaño de los grupos. 

Indicador 12 Tamaño de los grupos. 

Los estudiantes por grupo tienen las condiciones adecuadas para que se desarrollen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. (Realización de trabajo individual y por equipo; 
teórico y experimental, evaluación individual y grupal).  

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se cuenta con las condiciones favorables para desarrollar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. (0) 

 

BAJO. - Se cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar trabajo 
individual y por equipo. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con las condiciones adecuadas para desarrollar trabajo 
individual y por equipo, tanto teórico como experimental, sin embargo, no 
se desarrolla una evaluación adecuada individual o grupal. (2) 

 

ALTO. - Se cuenta con las condiciones favorables para desarrollar trabajo 
individual y por equipo, tanto teórico como experimental y permite realizar 
evaluaciones individuales y grupales. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 2.5- Titulación. 

Indicador 13 Titulación. 

Se cuenta con un sistema eficiente de titulación acorde al modelo educativo institucional, 
que incluye diversas opciones. Existen programas para incrementar los índices de titulación 
y se tienen las estadísticas que permitan calcular los indicadores correspondientes de los 
últimos cinco años. 

Parámetro 
No/% Años  

Último  Penúltimo Antepenúltimo  Siguiente Anterior 

No. de alumnos 
por cohorte 

     

Eficiencia 
terminal por 
cohorte (no. de 
alumnos) 

     

Titulación por 
cohorte (no. de 
alumnos) 

     

 

Opción de titulación No. de alumnos/Años 

 Último Penúltimo Antepenúltimo Siguiente Anterior 

Promedio       

Examen profesional      

Tesis      

EGEL      

Etc.      

      

Total      

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - El modelo educativo institucional no incluye variedad de opciones 
de titulación y/o no existe un programa para incrementar los índices de 
titulación. (0) 

 

BAJO. - El modelo educativo institucional incluye varias opciones de 
titulación, sin embargo, las estadísticas muestran que en los últimos cinco 
años menos del 15% de los alumnos que ingresan al programa se han 
titulado en el tiempo establecido. (1) 

 

MEDIO. - El modelo educativo institucional incluye varias opciones de 
titulación. Las estadísticas muestran que en los últimos cinco años desde 
el15% y hasta el 50% de los alumnos que ingresan al programa se han 
titulado en el tiempo establecido. (2) 

 
 

ALTO. - El modelo educativo institucional incluye varias opciones de 
titulación. Las estadísticas muestran que en los últimos cinco años más del 
50% de los alumnos que ingresan al programa se han titulado en el tiempo 
establecido. (3) 

 
 

NOTA: Indicador considerado indispensable. Con valor mínimo de UNO.  

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 2.6- Índices de Rendimiento Escolar por Cohorte Generacional. 
 
Indicador 14 Índices de rendimiento escolar. 
 
La dependencia cuenta con un sistema de información estadística por cohorte 
generacional, que permite conocer la información sobre los alumnos de primer ingreso, los 
que abandonaron los estudios, los rezagados, egresados y titulados, a fin de calcular los 
índices de abandono, de reprobación por materia, de eficiencia terminal y de titulación, para 
efectuar investigaciones educativas que permitan instrumentar acciones para mejorar el 
desempeño académico de los estudiantes a fin de abatir los índices de abandono y 
reprobación. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - El programa no cuenta con información estadística confiable o se 
encuentra información contradictoria. (0) 

 

BAJO. - El programa no cuenta con información estadística completa. La 
que existe es confiable. (1) 

 

MEDIO. - El programa tiene información estadística completa y confiable. 
Sin embargo, ésta no se utiliza para la administración académica. (2) 

 

ALTO. - El programa tiene información estadística completa, confiable, y se 
proporciona de manera oportuna. Se utiliza para la investigación educativa 
cuyos resultados permiten instrumentar acciones para abatir problemas de 
abandono y reprobación. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. PLAN DE ESTUDIOS. 

 

Criterio 3.1- Fundamentación. 

Indicador 15 Fundamentación. 

La IES cuenta con un modelo educativo que sustenta al plan de estudio; parte de su 
justificación se vincula con lo establecido en el artículo tercero de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Plan de Estudios del programa cuenta con la fundamentación adecuada y es congruente 
con la misión, visión, objetivos estratégicos de la institución y con el perfil de egreso. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No existe fundamentación explícita del plan de estudios. (0)  

BAJO. - Se cuenta con una fundamentación parcial del plan de estudios y 
su justificación no se vincula con lo establecido en el artículo tercero de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. No hay congruencia entre 
el programa y la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la 
institución. (1) 

 

MEDIO. - Su justificación se vincula con lo establecido en el artículo tercero 
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se cuenta con la 
fundamentación del plan de estudios. Hay congruencia parcial entre el 
programa y la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la institución. 
(2) 

 

ALTO. - Su justificación se vincula con lo establecido en el artículo tercero 
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se cuenta con una 
fundamentación del plan de estudios. Hay congruencia entre el programa 
y la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la institución. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 

Indicador 16 Perfil de ingreso. 

El programa cuenta con un perfil de ingreso explícito y considera la descripción de las 
características en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para cursar y 
concluirlo con éxito. 

 
Relación de atributos del perfil de ingreso 

ATRIBUTO Suficientemente 
explícito 

Cuenta con instrumentos 
para su evaluación 

   

   

   
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - El 25% o menos de los atributos del perfil de ingreso están 
suficientemente explícitos y se cuenta con los instrumentos de evaluación 
válidos y confiables. (0) 

 

BAJO. - Más del 25% y menos del 50% de los atributos del perfil de ingreso 
están suficientemente explícitos y se cuenta con los instrumentos de 
evaluación válidos y confiables. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y menos del 75% de los atributos del perfil de 
ingreso están suficientemente explícitos y se cuenta con los instrumentos 
de evaluación válidos y confiables. (2) 

 

ALTO. - 75% o más de los atributos del perfil de ingreso están 
suficientemente explícitos y se cuenta con los instrumentos de evaluación 
válidos y confiables. (3) 

 

 
NOTA: indicador considerado como deseable con valor mínimo de DOS. 
 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 

Indicador 17 Perfil de egreso. 

El Perfil de egreso considera los conocimientos, habilidades y actitudes que los alumnos 
deben adquirir con base en los objetivos establecidos en el Plan de estudios y se cuenta 
con los instrumentos válidos y confiables para su evaluación. 

Considera las características que deberán haber adquirido con base en los objetivos 
establecidos en el Plan de Estudios que incluye conocimientos, habilidades, compromiso 
ético con la calidad y con la preservación del medio ambiente; capacidades creativa, crítica 
y autocrítica, de investigación, de aprendizaje autónomo, de análisis y síntesis, de trabajo 
en equipo, de comunicación en el propio idioma y en inglés; así como habilidades en el uso 
de las TIC´s. 

Relación de atributos del perfil de egreso 

ATRIBUTOS Suficientemente explícito Cuenta con instrumentos para 
su evaluación 

   

   
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los atributos del perfil de egreso están 
suficientemente explícitos y se cuenta con los instrumentos de evaluación 
válidos y confiables para medir el logro o desarrollo del atributo 
correspondiente. (0) 

 

BAJO. - Entre el 25% y el 50% de los atributos del perfil de egreso están 
suficientemente explícitos y se cuenta con los instrumentos de evaluación 
válidos y confiables para medir el logro o desarrollo del atributo 
correspondiente. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta el 75% de los atributos del perfil de egreso están 
suficientemente explícitos y se cuenta con los instrumentos de evaluación 
válidos y confiables para medir el logro o desarrollo del atributo 
correspondiente. (2) 

 

ALTO. - Más del 75% de los atributos del perfil egreso, están suficientemente 
explícitos y se cuenta con los instrumentos de evaluación válidos y confiables 
para medir el logro o desarrollo del atributo correspondiente. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 

Indicador 18 Conocimiento del perfil del ingreso al programa por los alumnos de 

primer ingreso y profesores. 

 
Los alumnos, sobre todo los de primer ingreso, deben conocer el perfil de ingreso, dado 
que constituye el punto de partida del plan de estudios y de lo que se les puede exigir al 
inicio de sus actividades en el programa. Les permite tomar conciencia de las aptitudes, 
actitudes, habilidades, etcétera, que deben poseer para su buen desempeño. 
 
Por otro lado, Los profesores, sobre todo los que reciben a los alumnos de la educación 
media superior, deben conocer el perfil de primer ingreso, dado que éste constituye el punto 
de partida para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se inicia. 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los alumnos y profesores conocen el perfil de 
ingreso. Los profesores no participan en su elaboración. (0)  
 

 

BAJO. - Entre el 25% y el 50% de los alumnos y profesores conocen el 
perfil de ingreso. Los profesores tienen poca participación en la elaboración 
del mismo. (1) 
 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta el 75% de los alumnos y profesores 
conocen el perfil de ingreso. Los profesores tienen participación en la 
elaboración del mismo. (2) 
 

 

ALTO. - Más del 75% de los alumnos y profesores conocen el perfil de 
ingreso. Los profesores tienen una participación fundamental en la 
elaboración del mismo y revisan la evaluación de sus atributos 
periódicamente. (3) 
 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 

Indicador 19 Conocimiento del perfil del egresado del programa por los alumnos y 

profesores. 

Los alumnos de un programa de educación superior deben conocer perfectamente el perfil 
del egresado, dado que éste constituye el objetivo de sus estudios. 
Asimismo, el personal académico de un programa de educación superior debe conocer el 
perfil de egreso, dado que éste constituye la referencia de todas las actividades académicas 
del programa y el criterio fundamental para la toma de decisiones académicas. 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los alumnos y profesores conocen el perfil de 
egreso. (0)  

BAJO. - Entre el 25% y el 50% de los alumnos y profesores conocen el 
perfil de egreso. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta el 75% de los alumnos y profesores 
conocen el perfil de egreso. (2) 

 

ALTO. - Más del 75% de los alumnos y profesores conocen el perfil de 
egreso. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.3- Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. 

Indicador 20 Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. 
 
La IES cuenta con una normativa que señala claramente los requisitos de permanencia, 
egreso, equivalencia y revalidación del programa académico y se difunde entre la 
comunidad estudiantil. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - El PE no cuenta con normatividad para la permanencia, egreso, 
equivalencia y revalidación. (0) 

 

BAJO. - Se cuenta parcialmente con normatividad para la permanencia, 
egreso, equivalencia y revalidación, sin embargo, no se difunde entre la 
comunidad estudiantil. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con normatividad para la permanencia, egreso, 
equivalencia y revalidación, y se difunde parcialmente entre la comunidad 
estudiantil. (2) 

 

ALTO. - Se cuenta con la normatividad para la permanencia, egreso, 
equivalencia y revalidación, y se difunde entre la comunidad estudiantil. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.4- Programas de las asignaturas. 

Indicador 21 Coherencia horizontal y vertical. 
 

Existe coherencia horizontal y vertical en las actividades académicas y entre los objetivos 
de los programas de asignatura congruencia. 
 
Coherencia horizontal: Muestra que las actividades académicas que se cursan 
simultáneamente en el periodo académico están relacionadas, de tal forma que el alumno 
se concentra en pocos objetos de estudio, aunque se aborden desde diferentes 
perspectivas, y no se disperse su atención con el estudio simultáneo de muchos objetos 
poco relacionados entre sí. 
 
Coherencia vertical. Permite que los alumnos adquieran conocimientos, actitudes y 
habilidades de manera secuencial y lógica. 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Coherencia 
vertical 

Coherencia 
horizontal 

   

   

 

Grado de cumplimiento EVALUACIÓN 

NULO. - Menos del 25% de las actividades académicas o módulos están 
ubicados adecuadamente en el plan de estudios. (0) 

 

BAJO. - Entre el 25% y el 50% de las actividades académicas o módulos 
están ubicados de manera ideal en el plan de estudios. (1) 

 

MEDIO. - Entre el 51% y el 75% de las actividades académicas o módulos 
están ubicados de manera ideal en el plan de estudios. (2) 

 

ALTO. - Más del 75% de las actividades académicas o módulos están 
ubicados de manera ideal en el plan de estudios. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN versión 2018 

29 

 

Criterio 3.4- Programas de las asignaturas. 

Indicador 22 Congruencia del plan de estudios con el perfil de egreso. 
El plan de estudios debe cumplir para no dar cabida a interpretaciones con los atributos 
definidos en el perfil de egreso. 

En el siguiente cuadro anote los atributos del perfil de egreso y las actividades de 
aprendizaje y/o otras actividades (servicio social, prácticas profesionales, etc.) del plan de 
estudios que hacen posible el logro de dicho atributo, ya sea por los contenidos que las 
conforman o por la metodología de enseñanza-aprendizaje que se emplean. 

ATRIBUTO del perfil de egreso Asignaturas o actividades que contribuyen 
al logro del atributo 

 

  

  

  

 
% de atributos del perfil de egreso que se pueden alcanzar de acuerdo con el plan de 
estudios (%de coherencia):________________ 
 

Grado de cumplimiento EVALUACIÓN 

NULO. - El 25% de los atributos del perfil de egreso se logran con el plan 
de estudios (0) 

 

BAJO. - Entre el 25% y el 49% de los atributos del perfil de egreso se logran 
con el plan de estudios (1) 

 

MEDIO. - Entre el 50% y el 74% de los atributos del perfil de egreso se 
logran con el plan de estudios (2) 

 

ALTO. - Un 75% o más de los atributos del perfil de egreso se logran con 
el plan de estudios (3) 

 

NOTA: indicador considerado como indispensable con valor mínimo de TRES. 
 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.4- Programas de las asignaturas. 

Indicador 23 Elementos de los programas de asignatura. 
En los programas de las asignaturas (actividades académicas) es donde se establecen 
claramente los objetivos generales y los específicos, la metodología de enseñanza-
aprendizaje, los recursos didácticos, las formas de evaluación y las referencias 
bibliográficas y electrónicas; están definidas las asignaturas que constituyen el tronco 
común y las optativas. Existen mecanismos a cargo de cuerpos colegiados para la revisión 
y actualización permanente de los programas de asignatura. 

La presentación de los programas de las actividades académicas es uniforme e incluye al 
menos: 
 
a- Nombre de la actividad académica. 

b- Ubicación en el plan de estudios, actividades académicas precedentes, subsecuentes, 
horas/semana y créditos. 

c- Objetivos (en los que deben estar explicitas las contribuciones de actividades 
académicas al perfil de egreso). 

d- Contenido temático desglosado por sesiones, metodología de enseñanza-aprendizaje 
(actividades teóricas, prácticas y teórico-prácticas). 

e- Sistema de evaluación. 

f- Bibliografía básica y complementaria. 

g- Perfil del docente que impartirá las actividades académicas. 

h- Autores del programa de las actividades académicas. 

i- Fecha de elaboración o de la última actualización. 

j- En el caso de actividades académicas teórico-prácticas, debe incluirse el programa de 
prácticas desglosado por sesiones, el cual deberá contener: nombre de la práctica; 
tiempo de duración; objetivos; materiales; métodos; bibliografía; mecanismo de 
evaluación; medidas de seguridad y salud ocupacional; disposición de residuos según 
normatividad nacional vigente. 

k- Para los programas de Farmacia Hospitalaria se deberán nombrar las instituciones 
donde se pueden realizar las prácticas. 

Es recomendable fortalecer la enseñanza con apego a las buenas prácticas, en todas sus 
variantes, de acuerdo con la legislación sanitaria vigente.  

Del total de las actividades académicas del programa, el personal del COMAEF evaluará 
un mínimo de dos actividades académicas de cada semestre o módulo y verificará que 
cumplan con los requerimientos antes indicados. 
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Programa de actividades académicas o 
módulo 

a b c d e f g h i j k 

            

            

            

            

 

Número total de elementos (número de actividades académicas x 11) = _____ Porcentaje 

de elementos presentes: __________ 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Los programas de actividades académicas tienen menos del 25% 
de los elementos descritos. (0) 

 

BAJO. - Los programas de actividades académicas tienen entre el 25% y 
el 50% de los elementos descritos. (1) 

 

MEDIO. - Los programas de actividades académicas tienen más de 50% y 
hasta el 75% de los elementos descritos. (2)  

ALTO. - Los programas de actividades académicas tienen más del 75% de 
los elementos descritos. (3) 
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Criterio 3.5- Contenidos. 

Indicador 24 Contenidos. 

Los contenidos del plan de estudios propician en el estudiante el compromiso ético, con la 
calidad y con la preservación del medio ambiente; las capacidades creativa, crítica y 
autocrítica, de investigación, de aprendizaje autónomo, de análisis y síntesis, de trabajo en 
equipo, de comunicación en el propio idioma y en inglés; así como habilidades en el uso de 
las TIC; y proporcionan al estudiante conocimientos en las disciplinas fundamentales para 
el campo de estudio y en las específicas del programa académico en particular. Los 
contenidos temáticos de los programas de actividades académicas corresponden a los 
objetivos. 
Del total de las actividades académicas del programa, el personal del COMAEF evaluará 
un mínimo de dos actividades académicas de cada semestre o módulo y verificará que 
cumplan con los requerimientos antes indicados. 
 
Los objetivos corresponden con los contenidos temáticos. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

OBJETIVOS CONTENIDO CUMPLE 
(SI O NO) 

    

    

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los objetivos de las actividades académicas 
tienen correspondencia con los contenidos temáticos. (0) 

 

BAJO. - Entre EL 25% y el 50% de los objetivos de las actividades 
académicas tienen correspondencia con los contenidos temáticos. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta el 75% de los objetivos de las actividades 
académicas tienen correspondencia con los contenidos temáticos. (2) 

 

ALTO. - Más de 75% de los objetivos de las actividades académicas 
tienen correspondencia con los contenidos temáticos. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.5- Contenidos. 

Indicador 25 Conocimiento del plan de estudios por los alumnos y profesores. 

 
Los alumnos deben conocer su plan de estudios para poder tener una planeación adecuada 
de sus actividades académicas. Los profesores deben conocer el plan de estudios, para 
que sepan la ubicación y contenido de las materias o módulos que imparten, las que le 
anteceden y las que le suceden, así como las que se encuentran en el mismo semestre o 
año, para evitar duplicidades o carencias de contenido, y a su vez adquieran conciencia 
clara de cuál es su contribución para lograr el perfil del egreso. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 
NULO. - Menos del 25% de los alumnos y profesores conocen el plan de 
estudios. (0) 
 

 

BAJO. - Entre el 25% y 50% de los alumnos y profesores conocen el plan 
de estudios. (1) 
 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta el 75% de los alumnos y profesores 
conocen el plan de estudios. (2) 
 

 

ALTO. - Más del 75% de los alumnos y profesores conoce el plan de 
estudios. (3) 
 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.6- Flexibilidad Curricular. 

Indicador 26 Flexibilidad Curricular. 

La flexibilidad curricular ofrece alternativas académicas y administrativas para que los 
alumnos cursen asignaturas optativas y/o salidas laterales fuera del plan de estudios, 
considerando la relación que guardan las asignaturas optativas con el perfil de egreso. 

 

Grado de cumplimiento Evidencias Evaluación 

NULO. - No hay flexibilidad. El plan de estudios no da 
oportunidad de que el alumno curse asignaturas fuera del 
mismo. (0) 

 

1-4  

BAJO. - El alumno puede escoger asignaturas fuera de su 
plan de estudios, no obstante, existe una limitada 
flexibilidad académica y administrativa. (1) 

 

5-8  

MEDIO. - Los alumnos pueden escoger turnos y sedes para 
cursar asignaturas optativas y/o salidas laterales fuera del 
plan de estudios. (2) 

 

9-11  

ALTO. - El programa ofrece la posibilidad de que los 
alumnos cursen asignaturas optativas y/o salidas laterales 
en otras IES a través de programas de movilidad estudiantil 
a nivel nacional y/o extranjero, existe una amplia flexibilidad 
administrativa. (3) 

 

12-14  

NOTA: Indicador considerado indispensable con valor mínimo de UNO.  

 

Evidencias (propuesta)  
1. Plan de estudios con descripción de flexibilidad curricular  

2. Definición de flexibilidad curricular  

3. Mapa de trayectoria curricular  

4. Asignaturas con flexibilidad curricular  
 
5. Reglamento donde indique que el alumno puede seleccionar las actividades académicas.  

6. Procedimiento y/o diagrama de flujo para registrar una asignatura con flexibilidad 
curricular  

7. Documentos que indiquen (fecha, periodo académico, asignaturas, horarios y lugar, etc) 
asignaturas con flexibilidad curricular intrainstitucional.  

8. Convenios específicos interinstitucional para llevar a cabo la flexibilidad curricular 
interinstitucional  
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9. Programa operativo para llevar a cabo la flexibilidad curricular intra e interinstitucional  

10. Apoyos extraordinarios para el desarrollo de la flexibilidad curricular interinstitucional  

11. Documentos que indiquen (fecha, periodo académico, asignaturas, horarios y lugar, etc) 
asignaturas con flexibilidad curricular interinstitucional.  

 
12. Evidencias de estancias académicas de estudiantes en otras unidades y/o instituciones  

13. Análisis del programa operativo de flexibilidad curricular (inter e intrainstitucional)  

14. Difusión y socialización (alumnos) de las experiencias en flexibilidad curricular  
 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.7- Evaluación y Actualización. 

Indicador 27 Metodología y periodicidad. 

Existe una metodología para la actualización o modificación de los programas de 
actividades académicas, así como de mecanismos que permiten la participación de los 
docentes en forma colegiada en el proceso de revisión curricular; asimismo se efectúan 
diagnósticos y estudios prospectivos en el ámbito local y global: del mercado laboral, los 
avances científico-tecnológicos y las demandas de la sociedad, que fundamentan la 
actualización o modificación de los programas de actividades académicas. 
 

Grado de cumplimiento Evidencias Evaluación 

NULO. - No hay evaluación sistemática de los programas de 
actividades académicas. (0) 
 

1-2  

BAJO. - Existe evaluación ocasional de los programas de 
actividades académicas por parte de algunos profesores, sin 
embargo, no impacta en el plan de estudios. (1) 
 

3-4  

MEDIO. - La evaluación de los programas es sistemática; sin 
embargo, no participan todos los profesores, ni impacta en el 
plan de estudios. (2)  

5-6  

ALTO. - La evaluación es sistemática y participativa, impacta 
en el plan de estudios y en su actualización. (3) 

7-9  

 

Evidencias  
1. Plan de estudios se describe la importancia de la evaluación sistemática de las 

actividades académicas.  

2. Se cuenta con un documento oficial que fundamenta y contextualiza la necesidad y el 
compromiso por la actualización de las asignaturas y planes de estudios.  

 
3. Se incluye, en tiempo y forma, la actualización de las asignaturas y planes de estudio en 

el plan de trabajo de los PTC.  

4. Un cuerpo colegiado del programa académico organiza y administra las actividades de 
actualización de las asignaturas del plan de estudio.  

 
5. Se cuentan con evidencias de las reuniones académicas para el desarrollo de las 

actividades de actualización de las asignaturas y planes de estudio  

6. Se cuenta con un archivo histórico de las actualizaciones de las asignaturas y planes de 
estudios.  

 
7. Se documenta y analiza la interrelación del contenido académico entre las asignaturas 

que conforman el plan de estudios.  

8. Se documenta y analiza el contenido de las asignaturas con los avances científicos-
tecnológicos y las necesidades del mercado laboral.  
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9. Se cuenta con un programa de sensibilización e inclusión de nuevos recursos 
tecnológicos a la currícula académica.  

 
NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.7- Evaluación y Actualización. 

Indicador 28 Evaluación y actualización del plan de estudios. 

 
Existe una metodología para la actualización o modificación del plan de estudios por lo 
menos cada cinco años y mecanismos que permiten la participación de los docentes en 
forma colegiada en el proceso de revisión curricular; asimismo se efectúan diagnósticos y 
estudios prospectivos en el ámbito local y global; del mercado laboral, los avances 
científico-tecnológicos y las demandas de la sociedad, que fundamentan la actualización o 
modificación del plan de estudios. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No existe una revisión y actualización sistemática y oportuna del 
plan de estudios. (0) 
 

 

BAJO. - Existe una revisión y actualización sistemática del plan de estudios, 
sin embargo, no toma en cuenta la opinión de los docentes. (1) 
 

 

MEDIO. - Existe una revisión y actualización sistemática y oportuna del plan 
de estudios, la opinión y participación de los docentes es fundamental en la 
reestructuración curricular, sin embargo, no existen elementos que integren 
la opinión de empleadores, de las demandas sociales y de las tendencias 
científico-tecnológicas en el área para fundamentar su actualización o 
modificación. (2) 
 

 

ALTO. - Existe una revisión y actualización sistemática y oportuna del plan 
de estudios, la opinión y participación de los docentes es fundamental en la 
reestructuración curricular. La actualización o modificación del plan de 
estudios tomo en cuenta la opinión de empleadores, de las demandas 
sociales y de las tendencias científico-tecnológicas en el área. (3) 
 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 3.8- Difusión. 

Indicador 29 Difusión Externa. 

La institución y/o dependencia cuenta con diversos mecanismos de difusión del plan de 
estudios tales como participación en medios masivos de comunicación (sitio web, prensa, 
radio y televisión); orientación a las personas que acudan a la institución en busca de 
información y campañas en instituciones de nivel medio superior que incluyen conferencias, 
participación en expo-profesiográficas y trípticos, entre otros.  
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No tiene difusión. (0)  

BAJO. - La difusión es baja y el programa es poco conocido y demandado 
(1) 

 

MEDIO. - La difusión es parcial y el programa es eventualmente conocido. 
(2)  

 

ALTO. - El programa se difunde, es conocido y demandado. (3)  

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN versión 2018 

40 

 

4. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Criterio 4.1- Metodología de Evaluación. 

Indicador 30 Validez y confiabilidad de las evaluaciones. Metodología. 

 
Los docentes aplican estrategias de evaluación que permiten verificar el cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje en forma continua, dichas estrategias se encuentran 
establecidas en los programas de asignatura, tienen congruencia con el plan de estudios y 
son difundidas entre la comunidad académica y estudiantil. Se cuenta con métodos para 
demostrar la validez y la confiabilidad de las pruebas que se utilizan y se procura mejorarlas 
permanentemente en cuerpos colegiados. El programa educativo cuenta con 
procedimientos que aseguren al estudiante la posibilidad de revisión y en su caso 
ratificación o revocación de una evaluación. 
 

Grado de cumplimiento Evidencias Evaluación 

NULO. - No están evidenciados los mecanismos de 
evaluación. (0) 

1-2 
 

BAJO. -  Se cuenta con evidencia documentada sobre las 
evaluaciones declaradas en el programa. (1) 

3-4  

MEDIO. - Las evaluaciones cuentan con métodos que 
demuestran su validez y confiabilidad. Los resultados son 
considerados para establecer el plan de mejora del 
programa (2) 
 

5-7  

ALTO. - Las evaluaciones son analizadas sistemáticamente 
en cuerpos colegiados para demostrar la validez y los 
resultados son considerados para establecer el plan de 
mejora del programa. El alumno tiene la posibilidad de 
revisión y en su caso, ratificación o revocación de una 
evaluación (3) 
 

8-10  

Evidencias   
1. El Plan de estudios se describe la importancia de la evaluación en las actividades 

académicas.  

2. Se cuenta con un documento oficial que fundamenta y contextualiza la necesidad y el 
compromiso por la evaluación valida y confiable.  

 
3. El plan de estudios incluye la evaluación a través de exámenes departamentales 

parciales y finales.  

4. Se fundamenta y analiza las asignaturas factibles a la evaluación departamental.  
 
5. Se incluye, en tiempo y forma, el periodo para el registro y revisión de reactivos a incluirse 

en las evaluaciones parciales, en el plan de trabajo de los PTC.  
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6. Se ofertan cursos de formación docente orientados a la generación de reactivos a 
incluirse en las evaluaciones departamentales.  

7. Se documenta la participación de PTC, profesores de tiempo parcial y de asignatura en 
los cursos de formación docente orientados a la generación de reactivos a incluirse en 
las evaluaciones departamentales.  

 
8. Un cuerpo colegiado del programa académico organiza y administra las bases de datos 

correspondientes a los reactivos a incluirse en las evaluaciones parciales y finales de las 
asignaturas del plan de estudio.  

9. Se analizan los resultados de las evaluaciones departamentales parciales y finales para 
la actualización de las asignaturas del plan de estudio.  

10. El PE cuenta con actividades extracurriculares (cursos de actualización/regularización) 
orientadas a reforzar el aprendizaje académico.  

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 4.2- Estímulos al rendimiento académico. 

Indicador 31 Programas de becas y reconocimientos para estudiantes. 

 La IES tiene establecidos programas de becas para los estudiantes sobresalientes y/o de 
escasos recursos económicos; difunde sistemas de becas otorgadas por instituciones 
privadas; opera otro tipo de reconocimiento como diplomas y eventos de premiación y se 
difunden ampliamente las convocatorias para ser otorgados. Se cuenta con un reglamento 
para la asignación de becas y reconocimientos. 

Tipo de beca No. de alumnos  

Cuotas  

Promedio  

Deportiva  

Escasos recursos  

  

  

  

…….  

 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La institución no cuenta con programa de becas, ni programa de 
reconocimientos a estudiantes. (0) 

 

BAJO. - La institución cuenta con programa de becas y programa de 
reconocimientos a estudiantes, pero no cuenta con los procedimientos para 
una asignación transparente y la asignación no es sistemática. (1) 

 

MEDIO. - La institución cuenta con programa de becas y programa de 
reconocimientos a estudiantes. La asignación de dichos reconocimientos 
tiene periodicidad, pero no cuenta con los procedimientos para una 
asignación transparente de dichos reconocimientos. (2) 

 

ALTO. - La institución cuenta con programa de becas y programa de 
reconocimientos a estudiantes. La asignación de dichos reconocimientos 
tiene periodicidad, y cuenta con los procedimientos para una asignación 
transparente de dichos reconocimientos. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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5. FORMACIÓN INTEGRAL 

Criterio 5.1- Desarrollo de emprendedores. 

Indicador 32 Desarrollo de emprendedores.  

El programa educativo propicia en los estudiantes una actitud emprendedora con la 
operación de programas de desarrollo de emprendedores, incubadora de empresas o 
similares; organiza y fomenta que los estudiantes acudan a eventos en otras instituciones 
educativas o del sector empresarial. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No existe un programa que propicie una actitud emprendedora en 
los estudiantes. (0) 

 

BAJO. - Existe un programa institucional que propicia una actitud 
emprendedora en los estudiantes. No impacta en el programa educativo. 
(1) 

 

MEDIO. - Existe un programa que propicia una actitud emprendedora en 
los estudiantes, con impacto en el programa educativo. (2) 

 

ALTO. - Existe un programa que propicia una actitud emprendedora en los 
estudiantes, además de organizar y fomentar su participación al interior con 
otras instituciones educativas o del sector empresarial. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado deseable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 5.2 Actividades culturales 

Indicador 33 Actividades culturales. 

La IES y el programa educativo propician la participación activa de los estudiantes en 
actividades culturales como talleres, concursos, conciertos, torneos, etc. en eventos. 
  

Tipo de actividad No. de alumnos participantes 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se cuenta con programas de promoción de actividades 
culturales. (0) 

 

BAJO. - Se cuenta con programas institucionales esporádicos de 
promoción de actividades culturales. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con programas institucionales de promoción de 
actividades culturales, pero no impactan en la formación integral de los 
estudiantes. (2) 

 

ALTO. - Se cuenta con programas institucionales de promoción de 
actividades culturales permanentes que impactan en la formación de los 
estudiantes. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado deseable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 5.3- Actividades deportivas. 

Indicador 34 Actividades deportivas. 

La IES y el programa educativo propician la participación activa de los estudiantes en 
actividades deportivas en forma masiva y selectiva en torneos intra y extramuros.  
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se cuenta con programas de promoción de actividades 
deportivas. (0) 

 

BAJO. - Se cuenta con programas institucionales esporádicos de 
promoción de actividades deportivas. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con programas institucionales de promoción de 
actividades deportivas, pero no impactan en la formación integral de los 
estudiantes. (2) 

 

ALTO. - Se cuenta con programas institucionales de promoción de 
actividades deportivas permanentes que impactan en la formación de los 
estudiantes. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado deseable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 5.4- Orientación Profesional. 

Indicador 35 Eventos científicos y tecnológicos.  

El programa organiza y propicia la participación activa de los estudiantes en eventos 
científicos y tecnológicos tales como conferencias, seminarios o congresos, entre otros, y 
desarrolla actividades con la participación de expertos para orientar a los estudiantes de los 
últimos semestres en su inserción en el campo laboral. 
 

Tipo de actividad No. de alumnos participantes 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - El programa educativo no propicia la participación activa de los 
estudiantes en eventos científicos y tecnológicos. (0) 

 

BAJO. - El programa educativo propicia escasamente la participación de 
los estudiantes en eventos científicos o tecnológicos. (1) 

 

MEDIO. - El programa educativo propicia la participación activa de los 
estudiantes en eventos científicos o tecnológicos. (2) 

 

ALTO. - El programa educativo organiza y propicia la participación activa 
de los estudiantes en eventos científicos y tecnológicos tales como 
conferencias, seminarios y congresos entre otros. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado deseable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 5.5- Orientación Psicológica. 

Indicador 36 Orientación Psicológica.  

Se cuenta con un Programa Institucional de Orientación Psicológica para prevención de 
actitudes de riesgo y para apoyar a los estudiantes que lo soliciten. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se cuenta con un programa de atención u orientación 
psicológica. (0) 

 

BAJO. - Se cuenta con un programa de atención psicológica, pero no existe 
evidencia de su operación. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con un programa de atención psicológica que no 
funciona de manera sistemática. (2) 

 

ALTO. - Se cuenta con un programa de atención psicológica que funciona 
de manera eficiente y sistemática. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado deseable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 5.6- Servicios médicos. 

Indicador 37 Servicios médicos.  

La IES proporciona a los estudiantes acceso a servicios médicos y cuenta con un programa 
para prevención de enfermedades y promoción de la salud. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La IES no proporciona a los estudiantes acceso a servicios 
médicos, además no cuenta con un programa para prevención de 
enfermedades. (0) 

 

BAJO. -La IES proporciona a los estudiantes acceso a servicios médicos, 
pero no cuenta con un programa para prevención de enfermedades o 
promoción de un estilo saludable de vida. (1) 

 

MEDIO. - La IES proporciona a los estudiantes acceso a servicios médicos 
y cuenta con un programa para prevención de enfermedades. (2) 

 

ALTO. -La IES proporciona a los estudiantes servicios médicos y cuenta 
con un programa interno en la dependencia para prevención de 
enfermedades y promoción de un estilo saludable de vida. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 5.7- Enlace Escuela – Familia. 

Indicador 38 Enlace Escuela – Familia. 

La IES organiza y propicia actividades para invitar a los padres de familia a conocer el 
modelo educativo y las instalaciones o bien para que asistan a eventos culturales y 
ceremonias. 
 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se cuenta con un programa de difusión de las actividades 
académicas y/o culturales de la Universidad. (0) 

 

BAJO. - Se cuenta con un programa de difusión de las actividades 
culturales, pero no académicas desarrolladas en la Universidad. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con un programa de difusión de las actividades 
culturales y académicas desarrolladas en la Universidad. (2) 

 

ALTO. - Se cuenta con un programa de difusión de las actividades 
culturales y académicas desarrolladas en la Universidad, abiertas a la 
sociedad en general. Existe al menos una actividad o evento en la 
institución en donde se promueve la asistencia de la familia de los alumnos. 
(3) 

 

NOTA: Indicador considerado deseable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE 
 

Criterio 6.1- Tutorías. 

Indicador 39 Programa Institucional de Tutorías. 

 
Existe un programa institucional de tutorías que orienta al estudiante en la construcción de 
su perfil profesional y apoya la trayectoria académica del tutorado, en la que participan los 
profesores del programa educativo. Dicho programa es difundido y evaluado 
permanentemente. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay un programa de acción de tutorías que oriente al estudiante 
y apoye la trayectoria académica del tutorado en todas sus dimensiones. 
(0) 

 

BAJO. - Hay un programa de acción de tutorías que orienta al estudiante y 
apoya la trayectoria académica, sin embargo, no se encuentra 
sistematizado ni se le da seguimiento. (1) 

 

MEDIO. - Hay un programa de acción de tutorías que orienta al estudiante 
y apoya la trayectoria académica. Este no es evaluado. (2) 

 

ALTO. - Hay un programa de acción de tutorías que orienta al estudiante y 
apoya la trayectoria académica, que contribuye a la formación del tutorado 
en todas sus dimensiones, es evaluado y existe retroalimentación. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 6.2- Asesorías Académicas. 

Indicador 40 Asesorías Académicas. 

Existe un programa institucional de asesorías que apoya la trayectoria académica del 

estudiante, en la que participan los profesores del programa educativo. Dicho programa 

es difundido y evaluado permanentemente. 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No existe un programa de asesoría académica. (0)  

BAJO. -Existe un programa de asesoría académica, pero pocos de los 
docentes de la institución participan. (1) 

 

MEDIO. - Existe un programa de asesoría académica y más del 20% de los 
docentes de la institución participan en este, sin embargo, no hay un 
seguimiento y evaluación de estas. (2) 

 

ALTO. - Existe un programa de asesorías en donde un importante número 
de de los docentes de la institución participan. Los resultados de estas son 
evaluados sistemáticamente para valorar su impacto. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado deseable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 6.3- Biblioteca - Acceso a la Información. 

Indicador 41 Correspondencia de la habilitación de los recursos para el aprendizaje 
a las necesidades del programa educativo.  

El acceso a información científica es básico para la formación del estudiante. Debe contarse 
con los medios que aseguren su disponibilidad y pertinencia. Para los programas de 
Farmacia Hospitalaria, el centro cuenta con acceso a bases de datos de Medicamentos y 
además a las bases o registros clínicos (como expediente clínico) y otras fuentes 
institucionales; asegurando la accesibilidad de los alumnos a la información para el 
desarrollo de sus prácticas hospitalarias. 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Menos del 25% de los recursos requeridos por los programas de 
actividades académicas se encuentran en el centro de recursos para el 
aprendizaje. (0) 

 

BAJO. - Entre 25% y el 50% de los recursos requeridos por los programas 
de actividades académicas se encuentran en el centro de recursos para el 
aprendizaje. (1) 

 

MEDIO. - Más del 50% y hasta el 75% de los recursos requeridos por los 
programas de actividades académicas se encuentran en el centro de 
recursos para el aprendizaje. (2) 

 

ALTO. - Más del 75% de los recursos requeridos por los programas de 
actividades académicas se encuentran en el centro de recursos para el 
aprendizaje. (3)  

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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7. VINCULACIÓN-EXTENSIÓN 

 

Criterio 7.1- Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social. 

Indicador 42 Vinculación de los programas de estudio con las instituciones 
relacionadas con el ejercicio profesional.  
 
La institución dispone de convenios con instituciones u organismos del sector productivo 
(privado, público y/o social) para que los alumnos realicen visitas técnicas, prácticas 
escolares, prácticas profesionales y estadías profesionales. Dichos convenios muestran las 
responsabilidades de cada una de las partes de manera explícita. Las actividades que 
realicen deben ser acorde al perfil del egresado del programa y estar bajo la supervisión de 
docentes, investigadores y/o personal de las empresas. 
 
Se cuenta con un órgano colegiado en el que participan docentes, investigadores y personal 
de las empresas que supervisan las actividades de los alumnos. 
 

Tipo de convenio  IES o empresa Fecha de 
inicio  

Fecha de 
vencimiento 

    

    

    

    

    

    

…….    

 

Grado de cumplimiento Evidencias Evaluación 

NULO. - No hay vinculación con el sector externo. (0) 1-2  

BAJO. - Hay vinculación con el sector externo; sin embargo, 
es limitado y no hay control de actividades académicas en 
ellos o no está acorde al perfil del egresado. (1) 

3-4  

MEDIO. - Hay vinculación con el sector externo y control de 
actividades académicas, pero no hay selección de sedes de 
acuerdo con la calidad de los servicios, productos y las 
necesidades académicas del programa. (2) 

5-7  

ALTO. - Hay vinculación con el sector externo mediante 
convenios claros y vigentes, las actividades de los alumnos 
son supervisadas y asesoradas. Existe un órgano colegiado 
que incorpora al sector productivo en diversas actividades 
académicas. (3) 

8-9  

Evidencias 
1. El Plan de estudios se describe la importancia de la vinculación del PE con el sector 

privado, gubernamental, social.  

2. Documentos referentes a la operatividad del servicio social, prácticas profesionales entre 
otras actividades de vinculación de alumnos y profesores  
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3. Cuerpo colegiado del programa académico que contextualiza (colaboración, 

cooperación, servicio, capacitación, difusión, divulgación, investigación, etc) la 
vinculación de profesores y alumnos del PE con los diferentes sectores.  

4. Documento que especifica las potenciales actividades a desarrollar, según el sector en 
el cual se vincula al estudiante y/o profesor.  

 
5. Existencia de convenios generales y específicos vigentes y concluidos en donde han 

participado profesores y alumnos del programa académico.  

6. Personal adscrito al programa educativo que coordine, verifique, analice y documente las 
actividades desarrolladas durante las actividades de vinculación.  

7. Análisis retrospectivo de las actividades de vinculación desarrolladas por el programa 
educativo y su atención para la mejora del programa educativo.  

 
8. Participación de actores externos en el órgano colegiado de vinculación.  

9. Promoción y/o incorporación de alumnos y/o profesores con los sectores de vinculación.  
 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 7.2- Seguimiento de egresados. 

Indicador 43 Seguimiento de egresados.  

El seguimiento de egresados es formal y sistemático. Se cuenta con registros de los 
egresados actualizados; se diseña y ejecuta estudios para la obtención de información en 
forma metódica (encuestas a empleadores y egresados) e incluye un mecanismo para 
utilizar dicha información en la actualización del programa. También se mantiene un vínculo 
estrecho con los egresados que permite que desarrollen actividades que contribuyen a 
fortalecer el programa académico. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se ha realizado el seguimiento de egresados. (0)  

BAJO. - Se ha realizado seguimiento de egresados de manera aislada y 
sus resultados no se utilizaron para la mejora del programa. (1) 

 

MEDIO. - Se ha realizado un seguimiento de egresados sistemático pero 
sus resultados no se han tomado en cuenta para modificar el programa. (2) 

 

ALTO. - Existe un seguimiento sistemático de egresados que ha ofrecido 
información básica para reorientar el progra2ma. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 7.3- Intercambio Académico. 

Indicador 44 Vinculación con otros programas educativos.  

La vinculación debe estar dada por la posibilidad de que los alumnos cursen materias en 
otros programas y por el intercambio de profesores con otros programas; por la presencia 
de profesores invitados, por la salida de los profesores del programa a estancias cortas 
académicas o sabáticas y asistencia a congresos en la materia, entre otros. 
 

Actividad 
Años / No. alumnos 

Último Penúltimo Antepenúltimo Siguiente Anterior 

Intercambio nacional      

Intercambio internacional      

Estancias cortas      

Alumnos presentando trabajos 
en congresos 

     

Estancia nacional      

Estancia internacional      

Estancias cortas      

Profesores presentando 
trabajos en congresos 

     

Profesores en año sabático      

Conferencistas en eventos 
organizados por el PE 

     

Profesores visitantes      

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay intercambio de profesores. (0)  

BAJO. - Al programa asisten ocasionalmente conferencistas o visitantes de 
otros programas; ocasionalmente los profesores y alumnos del programa 
salen. No hay intercambio de alumnos. (1) 

 

MEDIO. - Hay una tradición bien establecida de asistencia a congresos, 
años sabáticos, etc. Sin embargo, no hay un plan con objetivos y metas al 
respecto. (2) 

 

ALTO. - Hay un plan de vinculación con otros programas educativos que 
está vigente y permite intercambio, tanto de profesores como de alumnos, 
con programas de actividades académicas de otras instituciones. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 7.4- Servicio Social. 

Indicador 45 Programa Académico del servicio social. 

El servicio social que ofrecen los estudiantes es considerado como parte de su formación 
académica. Existe un programa y una supervisión académica adecuados que permiten que 
el pasante cuente con el apoyo necesario para concluirlo. 
 
Se cuenta con mecanismos para verificar que el servicio social se realice en condiciones 
que permitan a los estudiantes desarrollarse y enriquecerse como personas y como 
profesionales. Se propicia que los programas de servicio social se ajusten al perfil de egreso 
o bien a labores al servicio de la comunidad. En programas que cuentan con salida terminal 
de Farmacia Hospitalaria, se solicita que los alumnos realicen su servicio social en las 
instituciones de salud. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay un programa académico de servicio social ni personal 
docente encargado de la supervisión.  A los alumnos de servicio social se 
les asignan labores en beneficio exclusivo de la institución receptora, sin 
tomar en cuenta la formación académica ni el perfil de egreso (0) 

 

BAJO. - Existe un programa académico de servicio social. A los alumnos 
se les asignan labores de acuerdo con su formación académica y el perfil 
de egreso. Sin embargo, no hay personal académico responsable del 
servicio social y no existe supervisión. (1) 

 

MEDIO. - Existe un programa académico de servicio social. A los alumnos 
se les asignan labores en función del perfil de egreso; existe control de sus 
actividades por parte de la institución receptora, pero el programa no 
supervisa y asesora a los estudiantes. (2) 

 

ALTO. - Existe un programa académico de servicio social. A los alumnos 
se les asignan labores en función de su formación académica y del perfil de 
egreso; el programa tiene control de las actividades de los estudiantes (los 
asesora, supervisa y evalúa). (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 7.5- Bolsa de Trabajo. 

Indicador 46 Bolsa de Trabajo. 

En la institución, escuela, facultad, departamento o división, existe una bolsa de trabajo 

que facilita la inserción al mercado laboral de los estudiantes y egresados.  

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay un departamento o área que realice las actividades de 
una bolsa de trabajo para facilitar la inserción de los estudiantes y 
egresados al mercado laboral. (0) 

 

BAJO. - Existe un departamento o área que realiza las actividades de 
una bolsa de trabajo para facilitar la inserción de los estudiantes y 
egresados al mercado laboral. (1) 

 

MEDIO. - Existe un departamento o área que realiza las actividades de 
una bolsa de trabajo para facilitar la inserción de los estudiantes y 
egresados al mercado laboral y genera reportes útiles para el 
fortalecimiento del programa educativo. (2) 

 

ALTO. - Existe un departamento o área que realiza las actividades de 
una bolsa de trabajo para facilitar la inserción de los estudiantes y 
egresados al mercado laboral y genera reportes de manera sistemática 
que son analizados en cuerpos colegiados para impactar en el 
mejoramiento continuo del programa educativo. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de UNO. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 7.6- Extensión. 

Indicador 47 Extensión-Educación Continua. 

La institución, escuela, facultad, departamento o división cuenta con un área especializada 

para atender la educación continua profesional que oferta cursos y diplomados abiertos a 

la comunidad y al público en general en diferentes modalidades (presencial, a distancia o 

virtual). 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay un departamento o área especializada para atender la 
educación continua profesional que oferte cursos y diplomados abiertos a 
la comunidad y al público en general en diferentes modalidades (presencial, 
a distancia o virtual). (0) 

 

BAJO. - Existe un departamento, división o área especializada para atender 
la educación continua profesional que oferte cursos y diplomados abiertos 
a la comunidad y al público en general en diferentes modalidades 
(presencial, a distancia o virtual). (1) 

 

MEDIO. - Existe un departamento o área especializada para atender la 
educación continua profesional, que oferta cursos y diplomados abiertos a 
la comunidad y al público en general en diferentes modalidades (presencial, 
a distancia o virtual), los cuales son difundidos y generan información que 
retroalimenta al programa educativo. (2) 

 

ALTO. - Existe un departamento o área especializada para atender la 
educación continua profesional que oferta sistemáticamente cursos y 
diplomados abiertos a la comunidad y al público en general en diferentes 
modalidades (presencial, a distancia o virtual), se genera información que 
retroalimenta al programa educativo y que es analizada por cuerpos 
colegiados para impactar en la mejora continua de la licenciatura. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 7.6- Extensión. 

Indicador 48 Extensión-Asesoría Técnica. 

Existe en la institución escuela, facultad, departamento o división un departamento que 

proporciona asesoría técnica a los sectores de la sociedad y que le permite la obtención 

de recursos. 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay un departamento o área especializada que proporcione 
asesoría técnica a los sectores de la sociedad y que permita la obtención 
de recursos. (0) 

 

BAJO. - Existe un departamento o división que proporciona asesoría 
técnica a los sectores de la sociedad que permite la obtención de recursos. 
(1) 

 

MEDIO. - Existe un departamento o área especializada que proporciona 
asesoría técnica a los sectores de la sociedad que permite la obtención de 
recursos, los cuales son transparentes y benefician al programa educativo. 
(2) 

 

ALTO. - Existe un departamento o área especializada que proporciona 
asesoría técnica a los sectores de la sociedad que permite la obtención de 
recursos, los cuales son transparentes y beneficial al programa educativo. 
Adicionalmente se genera información que es analizada por cuerpos 
colegiados para la mejora continua de la licenciatura. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 7.6- Extensión. 

Indicador 49 Servicio comunitario. 

La institución, escuela, facultad, departamento o división desarrolla dentro de sus 
actividades servicios a la comunidad, tales como eventos de difusión cultural, asesorías y 
capacitación en forma gratuita y ayuda en caso de desastres.  
 

Actividad 
Años 

Último Penúltimo Antepenúltimo Siguiente Anterior 

Campaña de 
vacunación 

     

Campaña de 
diabetes 

     

      

      

      

      

      

      

……      

 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se desarrolla ningún tipo de actividades de servicios 
comunitarios en forma gratuita. (0) 

 

BAJO. - Se desarrolla al menos una actividad comunitaria en forma gratuita, 
dentro de su institución, escuela, facultad, departamento o división. (1) 

 

MEDIO. - Se desarrollan al menos dos actividades comunitarias diferentes 
en forma gratuita, dentro de su institución, escuela, facultad, departamento 
o división. (2) 

 

ALTO. - Se desarrollan de tres a cuatro actividades comunitarias diferentes 
en forma gratuita, dentro de su institución, escuela, facultad, departamento 
o división. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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8. INVESTIGACIÓN. 
 
Criterio 8.1- Líneas y proyectos de investigación. 

Indicador 50 Líneas y proyectos de investigación.  

 
El programa cuenta con proyectos de investigación científica que los alumnos conocen y 
en los que participan a través de diversas actividades académicas. Se dispone de 
información rigurosa y sistemática que permite impulsar el interés por la investigación 
científica en los alumnos para que asistan a laboratorios de investigación de las ciencias 
farmacéutica y áreas afines. Existen convenios de colaboración con institutos o centros de 
investigación nacionales o extranjeros, donde puedan asistir los alumnos y participen en 
proyectos de investigación científica,  

Actividad Años 

 Último Penúltimo Antepenúltimo Siguiente Anterior 

No de proyectos de 
investigación 

     

Apoyos externos (número) 
  

 
 

  

Apoyos externos ($) 
  

 
 

  

Financiamiento interno ($) 
  

 
 

  

Convenios de colaboración 
locales formalizados 

     

Convenios de colaboración 
nacionales formalizados 

     

Convenios de colaboración 
internacionales 
formalizados 

     

Grado de cumplimiento Evidencias Evaluación 

NULO. - No hay ni se promueve la investigación científica en el 
programa. (0) 

1-3 
 

BAJO. - Existen proyectos de investigación científica 
relacionados con las  Ciencias Farmacéuticas y áreas afines que 
no impactan al programa. (1) 

4-6  

MEDIO. - Existen proyectos de investigación científica 
relacionados con las CF y áreas afines, los resultados de los 
mismos impactan en el programa. Los alumnos los conocen, 
pero no participan en aquellos. (2) 

7-9  

ALTO. - Existen proyectos de investigación científica 
relacionados con las Ciencias Farmacéuticas o áreas afines que 
impactan en el programa. Los alumnos participan en aquellos a 
través de diversas actividades académicas. Sus resultados son 
sistemáticos, existen convenios de colaboración. (3) 

10-12  
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Evidencias   
1. El Plan de estudios describe el rol de la investigación en el contexto del programa 

académico.  

2. Inventario de equipo, materiales, instrumentos y consumibles empleados en laboratorios 
de investigación.  

3. Registro de recambios, renovación y fortalecimiento institucional de la infraestructura de 
los laboratorios de investigación  

 
4. Documento referente al área de estudio, registro, desarrollo y finiquito de proyecto de 

investigación (con/sin financiamiento) desarrollados por los PTC  

5. Matriz de participación de los PTC en las líneas de investigación desarrolladas por los 
cuerpos académicos (o equivalentes) de investigación.  

6. Programa de incorporación y desarrollo de estudiantes y profesores en investigación  
 
7. Registro de la participación de alumnos y profesores en el desarrollo de proyectos de 

investigación.  

8. Registro de productos académicos derivados de los proyectos de investigación.  

9. Análisis de la vinculación laboratorios de docencia-investigación y de investigación-
servicio.  

 
10. Documento referente a la difusión y divulgación de las líneas de investigación, 

resultados y productos académicos.  

11. Documento de análisis referente al impacto de la investigación en el desarrollo del 
programa académico  

12. Programa de seguimiento de estudiantes en actividades de investigación (posgrado)  
 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 8.2- Recursos para la investigación. 

Indicador 51 Recursos para la investigación. 

Se fomenta la creación, desarrollo y consolidación de grupos de investigación conformados 

por docentes, estudiantes e investigadores y se cuenta con un programa de financiamiento 

transparente para el desarrollo adecuado de los programas y proyectos de investigación.   

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se fomenta la creación, desarrollo y consolidación de grupos 
de investigación por docentes, estudiantes e investigadores. (0) 

 

BAJO. - Se fomenta la creación, desarrollo y consolidación de grupos de 
investigación, pero no cuentan con un programa de financiamiento 
apropiado. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con grupos de investigación para docentes, 
estudiantes e investigadores, cuentan con un programa de financiamiento 
adecuado, pero no inciden sistemáticamente en el programa educativo. (2) 

 

ALTO. - Se cuenta con grupos de investigación para docentes, estudiantes 
e investigadores, cuentan con un programa de financiamiento adecuado e 
inciden sistemáticamente en el programa educativo. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  



INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN versión 2018 

65 

 

Criterio 8.3- Difusión de la investigación. 

Indicador 52 Difusión de la investigación. 

 
Se difunden los resultados de los proyectos de investigación en libros, revistas científicas 
nacionales y extranjeras y se exponen en congresos nacionales e internacionales, 
quedando publicado en la memoria de los mismos. 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay evidencias que muestre la difusión de los resultados de los 
proyectos de investigación en revistas científicas nacionales y extranjeras. 
(0) 

 

BAJO. - Hay evidencias donde se muestra la difusión de los resultados de 
los proyectos de investigación en congresos nacionales e internacionales. 
(1) 

 

MEDIO. - Hay evidencias donde se muestra la difusión de los resultados de 
los proyectos de investigación en congresos nacionales e internacionales y 
aparecen publicadas en las memorias de los mismos. (2) 

 

ALTO. - Hay evidencias donde se muestra la difusión de los resultados de 
los proyectos de investigación en revistas científicas nacionales y 
extranjeras, además de que se exponen en congresos nacionales e 
internacionales. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 8.4- Impacto de la Investigación. 

Indicador 53 Impacto de la Investigación. 

 
Se cuenta con instrumentos que permiten transferir los resultados de la investigación para 
el avance tecnológico (generación de patentes) y el mejoramiento social del entorno, e 
incorporar las innovaciones como producto de la investigación para la mejora de la práctica 
docente y el desarrollo curricular. 

Actividad 
Años 

Último Penúltimo Antepenúltimo Siguiente Anterior 

No. de artículos 
publicados 

     

No. de patentes      

No. de resúmenes 
en extenso 

     

No. de resúmenes 
cortos 

     

      

      

      

      

 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No hay instrumentos que permitan transferir los resultados de la 
investigación para el avance tecnológico. (0) 

 

BAJO. - Se cuenta con instrumentos que permiten transferir los resultados 
de la investigación para el avance tecnológico, pero no hay claridad para el 
mejoramiento social del entorno. (1) 

 

MEDIO. - Se cuenta con instrumentos que permiten transferir los resultados 
de la investigación para el avance tecnológico y el mejoramiento social del 
entorno, pero no incorpora las innovaciones como productos de la 
investigación para la mejora de la práctica docente y el desarrollo curricular. 
(2) 

 

ALTO. - Se cuenta con instrumentos que permiten transferir los resultados 
de la investigación para el avance tecnológico y el mejoramiento social del 
entorno, e incorpora las innovaciones como productos de la investigación 
para la mejora de la práctica docente y el desarrollo curricular. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Criterio 9.1- Infraestructura. 

Indicador 54 Infraestructura para atender las necesidades de los programas de 
actividades académicas.  
 

El programa debe tener la infraestructura física para el desarrollo óptimo de las actividades 

académicas teórico-prácticas. 

 

A) Aulas, laboratorios y talleres adecuados (escenarios profesionales) 

B) Cubículos de trabajo para el profesorado  

C) Cubículos para asesorías a estudiantes 

D) Espacios para desarrollo de eventos y actividades culturales y deportivas  

E) Área de trabajo para personal administrativo y de servicios y de apoyo. 

F) Programas de mantenimiento  

G) Programas de seguridad, higiene y protección civil 

 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Hay carencia de infraestructura en 3 o más rubros considerados. 
Se dejan de realizar actividades académicas fundamentales para el logro 
del perfil del egresado. (0) 

 

BAJO. - Hay carencia de infraestructura en 1 ó 2 rubros considerados. 
Ocasionalmente se dejan de realizar actividades académicas. (1) 

 

MEDIO. - Hay carencia de infraestructura en un 1 rubro de los 
considerados. Se cumplen todas las actividades académicas sin afectar la 
formación del estudiante. (2) 

 

ALTO. - Existe la infraestructura en todos los rubros y se atienden de forma 
óptima todas las actividades contempladas en los programas. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de UNO. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Criterio 9.2 Equipamiento. 

Indicador 55 Equipamiento.  

La institución, escuela, facultad, departamento o división dispone del equipamiento para el 
desarrollo óptimo de las actividades académicas teórico-prácticas, así como administrativas 
en los siguientes rubros:  
A) El programa cuenta con el equipamiento de laboratorios y talleres adecuados y 
suficientes para mostrar los escenarios profesionales que requiere el plan de estudios y la 
cantidad de estudiantes.  
B) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para los estudiantes. 
C) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para los profesores. 
D) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para las actividades académicas. 
E) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para el personal administrativo y de apoyo. 
F) Asimismo, la comunidad escolar dispone de equipo audiovisual (televisores, 
reproductores de video, proyectores, videoproyectores) en número suficiente para el 
desarrollo de las actividades académicas en las aulas. 
G) Existen sistemas y equipos de comunicación adecuados para el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas.  
H) La institución cuenta con los recursos digitales actualizados para el adecuado desarrollo 
de los estudiantes. (correo electrónico, Facebook, twitter, etc.) 
 

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - Hay carencia de infraestructura en 3 o más rubros considerados. 
Se dejan de realizar actividades académicas fundamentales para el logro 
del perfil del egresado. (0) 

 

BAJO. - Hay carencia de infraestructura en 1 ó 2 rubros considerados. 
Ocasionalmente se dejan de realizar actividades académicas. (1) 

 

MEDIO. - Hay carencia de infraestructura en un 1 rubro de los 
considerados. Se cumplen todas las actividades académicas sin afectar la 
formación del estudiante. (2) 

 

ALTO. - Existe la infraestructura en todos los rubros y se atienden de forma 
óptima todas las actividades contempladas en los programas. (3) 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de UNO. 

 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO 

Criterio 10.1- Planeación, Evaluación y Organización. 

Indicador 56 Planeación. 

Los responsables de la administración académica del programa cuentan con un plan de 
desarrollo que les permite conducirlo y tomar decisiones. El plan de desarrollo se desprende del 
plan de desarrollo institucional y contiene la misión, la visión, el análisis y la evaluación, así 
como los objetivos y metas claras a corto, mediano y largo plazo. Incluye estrategias y planes 
específicos para lograr dichas metas en docencia, investigación, gestión y extensión. 
Existe un programa de fortalecimiento de la calidad educativa que contempla procedimientos 
de aseguramiento de la calidad, como la acreditación y certificaciones similares a ISO 9001. 

 
NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - La administración del programa no cuenta con un plan de desarrollo 
para conducir el programa y tomar decisiones que se desprenda del Plan 
Institucional, no cuenta con los elementos mínimos de un plan estratégico, no 
contempla la acreditación de los programas educativos y las certificaciones 
similares a ISO 9001. (0) 

 

BAJO. - La administración del programa cuenta con un plan de desarrollo para 
conducir el programa que se desprende del Plan Institucional, y cuenta con los 
elementos mínimos de un plan estratégico, favorece el fortalecimiento de la 
calidad educativa. (1) 

 

MEDIO. - La administración del programa cuenta con un plan de desarrollo para 
conducir el programa y tomar decisiones que se desprenda del Plan 
Institucional, cuenta con los elementos mínimos de un plan estratégico, 
contempla la obtención de recursos, favorece el fortalecimiento de la calidad 
educativa y contempla la acreditación del programa académico. (2) 

 

ALTO. - La administración del programa cuenta con un plan de desarrollo para 
conducirlo y tomar decisiones que se desprenda del Plan Institucional, cuenta 
con los elementos mínimos de un plan estratégico, favorece el fortalecimiento 
de la calidad educativa, contempla la acreditación del programa académico y 
las certificaciones similares tipo ISO 9001. (3) 
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Criterio 10.1- Planeación, Evaluación y Organización. 

Indicador 57 Evaluación. 

El responsable de la administración académica del programa tiene establecidos indicadores 
que permiten apreciar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos 
en el Plan Integral de Desarrollo (PID) del programa, mediante la revisión de las 
evaluaciones integrales relativas a las metas planteadas en los programas a mediano plazo 
y operativos a corto plazo y los resultados alcanzados elaboran matrices FODA que 
permiten señalar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del entorno para el 
programa académico en el mediano y largo plazo y los resultados se entregan a los 
responsables de la gestión académico-administrativa para la toma de decisiones. 

 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No se tienen establecidos indicadores para apreciar el grado de 
cumplimiento del Plan Integral de Desarrollo. (0) 

 

BAJO. - Se tienen establecidos indicadores para apreciar el grado de 
cumplimiento del Plan Integral de Desarrollo, sin embargo, no se evalúa 
periódicamente el impacto social del programa. (1) 

 

MEDIO. - Se tienen establecidos indicadores para apreciar el grado de 
cumplimiento del Plan Integral de Desarrollo se evalúa periódicamente el 
impacto social del programa. (2) 

 

ALTO. - Se tienen establecidos indicadores para apreciar el grado de 
cumplimiento del Plan Integral de Desarrollo, se realizan FODA’s, se evalúa 
periódicamente el impacto social del programa y se toman las acciones 
cuando sean necesarias para la mejora continua del programa. (3) 
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Criterio 10.1- Planeación, Evaluación y Organización. 

Indicador 58 Organización. 

En la escuela o facultad existen formas de organización del profesorado que fomentan el 
trabajo colegiado para la toma de decisiones, así como documentos explícitos y 
actualizados (manuales) en donde se encuentran claramente definidas las funciones de los 
responsables de la administración educativa, incluyendo los cuerpos colegiados formados 
exclusivamente por profesores y los Consejos Técnicos Consultivos o equivalentes en 
donde participan las autoridades, los docentes y los estudiantes. 
 

Cuerpo Colegiado Integrantes  

Básica  

  

Media  

  

etc  

  

  

 
 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
Grado de cumplimiento 

Evaluación 

NULO. - Los profesores del programa no están organizados de forma que 
se fomente el trabajo colegiado. (0) 

 

BAJO. - Los profesores del programa están organizados de forma que se 
fomente el trabajo colegiado, pero no se encuentran claramente definidas 
las funciones de los responsables administrativos del programa y no se 
participa en consejos técnicos consultivos. (1) 

 

MEDIO. - Los profesores del programa están organizados de forma que se 
fomente el trabajo colegiado, se encuentran claramente definidas las 
funciones de los responsables administrativos del programa pero no se 
participa en consejos técnicos consultivos en los que participan 
autoridades, docentes y estudiantes (2) 

 

ALTO. - Los profesores del programa están organizados de forma que se 
fomente el trabajo colegiado, se encuentran claramente definidas las 
funciones de los responsables administrativos del programa, se participa en 
consejos técnicos consultivos en los que participan autoridades, docentes 
y estudiantes (3) 
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Criterio 10.2- Recursos humanos administrativos, de apoyo y de servicios. 

Indicador 59 Recursos humanos administrativos y de apoyo. 

El programa cuenta con un coordinador de tiempo completo, que es el responsable de la 
administración académica. Entre otras cosas, prevé las necesidades de recursos 
adecuados para el desarrollo óptimo del programa (profesores, campos clínicos, 
laboratorios, trabajo de campo, etcétera), gestiona dichos recursos y supervisa su correcta 
aplicación. Diseña el calendario de actividades académicas semestrales e intersemestrales, 
encabeza la evaluación sistemática del programa, coordina el trabajo de las academias, es 
responsable de las estadísticas correspondientes, atiende a las observaciones de 
profesores y alumnos y en conjunto con ellos elabora el plan de desarrollo del programa. 
El coordinador, en suma, tiene una visión completa del programa en el momento actual y 
en el futuro, así como funciones bien establecidas y un perfil bien definido. Es profesor del 
mismo programa, con experiencia docente, vinculación externa y recibe retribución 
adecuada. 
Adicionalmente, la institución cuenta con el apoyo de recursos humanos que desempeñen 
las labores administrativas; de apoyo en los laboratorios, aulas de informática y biblioteca; 
mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes; así como de vigilancia. 
 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  

Grado de cumplimiento Evaluación 

NULO. - No existe un coordinador de tiempo completo para el programa. 
Asimismo, no se cuentan con suficientes recursos humanos para las 
labores administrativas y de apoyo al programa. (0) 

 

BAJO. - La coordinación del programa recae en una persona con otras 
funciones; no tiene un perfil bien definido. Asimismo, no se cuentan con 
suficientes recursos humanos para las labores administrativas y de apoyo 
al programa. (1) 

 

MEDIO. - Existe un coordinador con funciones bien definidas y retribuido 
adecuadamente, sin embargo, no se cuentan con suficientes recursos 
humanos para las labores administrativas y de apoyo al programa. (2) 

 

ALTO. - Existe un coordinador de tiempo completo para el programa, con 
funciones bien establecida, perfil definido y retribuido adecuadamente. 
Asimismo, los recursos humanos para las labores administrativas y de 
apoyo al programa son suficientes. (3) 
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Criterio 10.2- Recursos humanos administrativos, de apoyo y de servicios. 

Indicador 60 Evaluación de servicios. 

Existen programas para la capacitación del personal administrativo, de servicios y de apoyo. 
 
El programa académico tiene programas de mantenimiento preventivo y correctivo, de 
seguridad e higiene y de protección civil. 
 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de DOS. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  

 
Grado de cumplimiento 

Evaluación 

NULO. - No existen programas de capacitación al personal de apoyo, ni 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo y de 
seguridad/protección e higiene. (0) 

 

BAJO. - Existe solo uno de los siguientes programas: De capacitación al 
personal de apoyo, de mantenimiento preventivo y correctivo o de 
seguridad/protección e higiene. (1) 

 

MEDIO. - Existe solo uno de los siguientes programas: De capacitación al 
personal de apoyo, de mantenimiento preventivo y correctivo o de 
seguridad/protección e higiene. (2) 

 

ALTO. - Existe los siguientes programas: De capacitación al personal de 
apoyo, de mantenimiento preventivo y correctivo y de seguridad/protección 
e higiene. (3) 
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Criterio 10.3- Recursos financieros. 

Indicador 61 Recursos financieros. 

Existe una estructura de financiamiento que incluye los recursos asignados directamente 
por la Institución, así como los recursos autogenerados que se refieren a los obtenidos por 
la prestación de servicios como educación continua, servicio externo (consultorías), centros 
de idiomas y seminarios de titulación, y donaciones entre otros. Para la asignación y 
ejercicio de estos recursos financieros están establecidos procedimientos institucionales y 
se operan programas-presupuesto que permiten observar la articulación de las metas con 
los recursos financieros para el adecuado funcionamiento del servicio educativo. Para el 
registro y control de los recursos financieros existen sistemas contables y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, entre los que se pueden mencionar los seguimientos 
presupuestales y las auditorías internas y externas.  
 
 

NOTA: Indicador considerado indispensable, con valor mínimo de TRES. 

 
Observaciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

  

 
Grado de cumplimiento 

Evaluación 

NULO. - No existe una estructura de financiamiento auditada y reconocida 
por su transparencia. (0) 

 

BAJO. - Existe una estructura de financiamiento, pero no está auditada ni 
reconocida por su transparencia. (1) 

 

MEDIO. - Existe una estructura de financiamiento auditada, pero no está 
reconocida por su transparencia. (2) 

 

ALTO. - Existe una estructura de financiamiento auditada y reconocida por 
su transparencia. (3) 
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ANEXO 1 

 
Alumnos que aprobaron el EGEL-CENEVAL 

 

  

Generación 

No. de 
alumnos 

que 
egresaron 

(1) 

No. de 
alumnos que 
presentaron 
el examen 

(2) 

 
Índice de 
aplicación 

(2)/(1) 

No. de 
alumnos 

aprobados 
(3) 

Índice de 
aprobación 

(3)/(2) 
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ANEXO 2 
 

Estructura Financiera de la Facultad, Escuela, División o 
Departamento 

 
 

Concepto 
Cantidad 

$ 
% 

Recursos asignados por la 
Institución 

 
  

Recursos autogenerados   

Donativos   

Otros   

Total  100% 
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ANEXO 3 
 

Seguimiento de Recomendaciones* 
 

Programa académico  

Fecha del proceso de 
acreditación 

 

 

 

Recomendaciones al programa académico 
Criterio Indicador Recomendación Plazo de 

cumplimiento 

  
 
 

  

 

 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 

 

*El anexo 3 relativo a las recomendaciones es para el instrumento que se 
utilice en la visita de campo. 
 

 

 


