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Resumen Ejecutivo 

 

 

El Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con 

Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) fue creado por iniciativa presidencial en el año 

2001 y, en el marco del Programa Nacional de Educación Superior 2001-2006 

(PRONAE), junto con el FOMES (Programas Fondo de Modernización para la 

Educación Superior), fue diseñado con el propósito de que no sólo apoyara 

proyectos de equipamiento e infraestructura de carácter remedial, sino que 

apoyara proyectos integrales académicos y de gestión, de programas educativos 

reconocidos por su buena calidad y de procesos certificados por normas de tipo 

ISO 9000:2000, elaborados directamente por los distintos actores de las 

Instituciones de Educación Superior en sus diferentes niveles: ámbito institucional, 

las Dependencias de Educación Superior, DES (en su caso), y los Cuerpos 

Académicos, CA, con metas compromiso a corto, mediano y largo plazo; 

lográndose el desarrollo de una nueva estrategia de planeación estratégica 

participativa conocida como Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI); que en sus primeros seis años de operación, en voz de los titulares de las 

IES, y con base en el avance en los indicadores institucionales, ha demostrado un 

avance positivo significativo en el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior del país. 

 

El FIUPEA, con base en el paradigma de planeación del PIFI, ha fomentado en las 

universidades públicas e instituciones afines la formulación y actualización de 

Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), cuyo objetivo es el 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos (PE), y de los procesos 

de gestión y servicios que éstas ofrecen; por lo que coadyuva al cumplimiento de 

las metas de calidad en la educación superior, y al desarrollo y la consolidación de 

la planeación en las Instituciones de Educación Superior Públicas, a través del 



apoyo con recursos federales extraordinarios no regularizables de fondos 

concursables, que la Secretaría de Educación Pública ha otorgado a las IES 

públicas en los últimos seis años con base en la calidad de los proyectos 

académicos y de gestión presentados en el marco de sus PIFI y evaluados 

favorablemente por investigadores reconocidos por su alto desempeño, elevado 

nivel académico y solvencia moral. 

Puede concluirse que la creación del paradigma de planeación del PIFI, en el 

marco del FIUPEA, ha mostrado una tendencia positiva de los resultados 

observados en la evolución de los indicadores de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) y El Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES), y constituye un medio 

estratégico para financiar el aseguramiento integral de la calidad de los PE que se 

han comprometido a asegurar la acreditación por organismos reconocidos por el 

COPAES o clasificados temporalmente en el nivel 1 del Padrón de Programas 

Evaluados por los CIEES; y asegurar la certificación de los procesos de gestión 

por normas internacionales tipo ISO-9000:2000, en el marco de los PIFI. 

 

 

 

 



 


