Reunión de Trabajo del Consejo
Directivo de FIMPES.
Hotel Camino Real (Aeropuerto), CDMX.
Agosto 7, 2018.

3. Medio Ambiente Post Electoral y
Posiciones de la Futura Administración Federal
• Resultados electorales ya conocidos y comentados. Control de Morena de las Comisiones más
importantes del Congreso.
• Luna de Miel Post Electoral con alineamientos y pleitesías de muchos sectores hacia AMLO/Morena.
• Ratificación de promesas de campaña … y otros nuevos proyectos todos de alto costo (VER)
• Anuncios de responsabilidades en gabinete a primer nivel; cumplimiento de algunos compromisos
políticos.
• Alta predominancia en gabinete de funcionarios formados/trabajando en UNAM
• Anuncios de reducción de puestos y recortes presupuestales. Personal confianza, eventuales y
servicios.
• Columnistas escribiendo a favor de la gratuidad de la educación a todos los niveles y en contra la
privatización, y/o comercialización y/o la mercantilización de la Educación Superior. Referencias
2
reunión del CRES de Córdoba Argentina.

• Respecto a SEP y sus declaraciones.
• Modificación de la Reforma Educativa eliminando el carácter punitivo.
• Reducción de una/dos subsecretarias
• Movimiento gradual hacia Puebla
• Nombramiento de Dra. Raquel Sosa, como Subsecretaria de Educación
• Construcción de 100 Universidades Regionales con vocaciones predefinidas
• Dialogo y retroalimentación del Presidente Nacional de COPARMEX
• Cita solicitada a Esteban Moctezuma para agosto para presentar propuestas.
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4.- Planeación Estratégica FIMPES.
Consejo Directivo
2018-2020.
Hotel Camino Real (Aeropuerto), CDMX.
Agosto 7, 2018.

Contenido
A. La visión de FIMPES.
B. Seis metas estratégicas al 2024.
C. Seis Ejes de trabajo para el 2018-2019.
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A. Visión FIMPES
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A. Visión FIMPES
• Ser un Institución reconocida nacional e internacionalmente, por su
liderazgo en la promoción y acreditación de la Calidad Educativa
Universitaria Particular en México, así como por la representación,
vigilancia de obligaciones y defensa de derechos de todas Instituciones
Particulares de Educación Superior agremiadas.
9

B. Seis grandes metas
Estratégicas 2018-2024
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B. Seis grandes metas Estratégicas
2018 – 2024
1.

Trabajar en el fortalecimiento y reconocimiento de la Acreditación FIMPES y
en la importancia de la Educación Particular a través acciones permanentes
de visibilidad/comunicación con los sectores sociales de interés, a nivel
Nacional.

2. Ante el contexto actual, fomentar en las IES el desarrollo y respeto de una
cultura interna con énfasis en los valores y la ética institucional.
3. Institucionalizar en las IES la cultura de la medición de la empleabilidad y el
desarrollo profesional social, económico y/o intelectualmente relevante, de
los egresados de las IPES afiliadas.
4. Mantener la presencia y capacidad de influencia y negociación ante las
actuales y futuras instancias federales / estatales (poderes ejecutivos y
legislativos), que permitan la obtención de beneficios y la defensa de los
derechos de las IPES agremiadas.
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B. Seis grandes metas Estratégicas
2018 – 2024
5. Contribuir a la formación de una cultura de calidad en la educación
superior en México, a través del incremento de la matrícula de las
IPES afiliadas.
1. Crecimiento de matrícula de integrantes actuales
2. Atracción de IPES adicionales cumpliendo requisitos de ingreso.
3. Metas.
1. 80% matrícula total de particulares del país.
2. Modelo incremental de Calidad.

6. Formalizar el apoyo y el reconocimiento del Sistema de
Acreditación de FIMPES por parte de instancias nacionales (SEP) e
internacionales de FIMPES (RIACES/INQAAHE/CHEA).
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C. Seis Ejes de Trabajo.
2018-2019
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C. Seis Ejes de Trabajo
1.

Trabajar con las autoridades actuales y futuras de SEP/DGP para la implantación del AS
17/11/17 y el Sistema Digital de Cédulas Profesionales.

2.

Fortalecer y Actualizar el Sistema de Acreditación de FIMPES, respondiendo a las
necesidades de las IPES y a las tendencias de la Sociedad y de la Educación Superior, a
nivel Nacional e Internacional.
ü Cultura de valores y ética institucional.
ü Integridad académica / institucional a través del proceso de obtención de una
insignia.
ü Sustentabilidad a través de certificaciones externas.
ü Internacionalización y empleabilidad de egresados.
ü Incrementar gradualmente el rigor del Sistema de Acreditación.

3. Reconocimiento Nacional e Internacional de FIMPES y su Acreditación.
ü Vinculación con Organismos Acreditadores Internacionales.
ü Reflejar en la Acreditación de FIMPES estándares de Acreditadoras
Internacionales.
ü Apoyar a algunas IES de FIMPES para obtener Acreditaciones Internacionales.
ü Lograr beneficios para las IES de FIMPES con Calidad Acreditada.
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C. Seis Ejes de Trabajo
4.

Defensa y representación de Derechos y Obligaciones de las IES Particulares.
ü Marco Jurídico.
ü Marco Fiscal.
ü Procesos Operativos con SEP/SE’s
ü Desarrollo de canales de comunicación a nivel estatal. Selección y
nombramiento de Rectores (as) como vocero (representante) de FIMPES.
ü Interacción con el equipo de transición y la nueva administración y su PND
2019-2024

5.

Posible vinculación y colaboración entre algunas IES Particulares y Públicas, en temas
de interés común.
ü Investigación Aplicada.
ü Internacionalización.
ü Empleabilidad.
ü Integridad Académica / Institucional.
ü Modelos de Enseñanza.
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C. Seis Ejes de Trabajo
6. Vida Interna
ü Fortalecimiento de las tareas del Consejo Directivo.
ü Consolidación y reorientación de Comisiones de Trabajo.
ü Sustentabilidad financiera.
ü Reevaluación de ubicación de oficina de FIMPES.
ü Reactivar a algunos afiliados que no han cumplido totalmente con
los requisitos de permanencia en FIMPES.
ü Mantener “delgada y ágil” la estructura organizacional apoyada
por Comisiones de Trabajo y recursos de las Universidades
integrantes en proyectos específicos.
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3- Reconocimiento
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X

Eje
1

Descripción
Trabajar con las autoridades actuales y futuras de SEP/DGP para la implantación del AS 17/11/17 y el Sistema Digital de Cédulas Profesionales.

2

Fortalecer y Actualizar el Sistema de Acreditación de FIMPES, respondiendo a las necesidades de las IPES y a las tendencias de la Sociedad y de la Educación
Superior, a nivel Nacional e Internacional.
ü
Internacionalización.
ü Integridad Académica / Institucional.
ü Sustentabilidad.
ü Empleabilidad de Egresados.
ü Incrementar el rigor del Sistema de Acreditación.

3

Reconocimiento Nacional e Internacional de FIMPES y su Acreditación.
ü
Vinculación con Organismos Acreditadores Internacionales.
ü Reflejar en la Acreditación de FIMPES estándares de Acreditadoras Internacionales.
ü Apoyar a algunas IES de FIMPES para obtener Acreditaciones Internacionales.
ü Lograr beneficios para las IES de FIMPES con Calidad Acreditada.

4

Defensa y representación de Derechos y Obligaciones de las IES Particulares.
ü
Marco Jurídico.
ü
Marco Fiscal.
ü
Procesos Operativos con SEP/SE’s
ü
Interacción con el equipo de transición y la nueva administración y su PND 2019-2024

5

Posible vinculación y colaboración entre algunas IES Particulares y Públicas, en temas de interés común.
ü
Investigación Aplicada.
ü
Internacionalización.
ü
Empleabilidad.
ü
Integridad Académica / Institucional.
ü
Modelos de Enseñanza.
Vida Interna

6

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fortalecimiento de las tareas del Consejo Directivo.
Consolidación y reorientación de Comisiones de Trabajo.
Sustentabilidad financiera.
Reevaluación de ubicación de oficina de FIMPES.
Reactivar a algunos afiliados que no han cumplido totalmente con los requisitos de permanencia en FIMPES.
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Mantener “delgada y agil” la estructura organizacional apoyada por Comisiones de Trabajo y recursos de las Universidades
integrantes en proyectos específicos.

5. Enfoque General del acercamiento de
FIMPES con las futuras autoridades educativas
y el Congreso..
• Acercarnos lo más posible / deseable, a las líneas del Proyecto Alternativo de Nación
de Nov./2017. Énfasis en Calidad, Cobertura, Equidad y Pertinencia de la Oferta
Educativa.
• En un alto / bajo perfil, hacer visibles las aportaciones sociales, económicas y
educativas de la Educación Particular (Superior) a México. (VER)
• Ofrecer la continuidad e incremento de las referidas aportaciones a la nueva
administración… y lo que necesitamos para ello:
o Normatividad sencilla y flexible.
o Marco Fiscal favorable para familias, donadores e Instituciones Educativas de Calidad.
o Líneas de financiamiento para Universidades de Calidad
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• Buscar y obtener, si fuese necesario, el apoyo de COPARMEX y/o CCE.
• Identificar, conocer e interaccionar con los “actores” en SEP, el Congreso y de
Morena, que pudieran incidir en el tratamiento de las IPES.
• Establecer la cobertura con Calidad de la Educación, como elemento principal en la
propuesta y negociación con las futuras autoridades y Congreso.
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6. Recomendaciones, propuestas y solicitudes de
FIMPES a la futura administración.
A. Recomendaciones / sugerencias.
• Construir una Visión Moderna e integral de la Educación Superior del país, sin
discriminaciones ni diferencias de trato entre Instituciones de diferentes regímenes de
sostenimiento.
• Desarrollar estrategias para la formación de capital humano para la sociedad y la
economía del conocimiento. Becas en disciplinas STEM.
• Establecer la Calidad Acreditada, la Internacionalización, los Valores Nacionales, la
Integridad Institucional y Académica, la Rendición de cuentas y el Seguimiento de
Egresados en sus desarrollos profesionales como obligaciones de las Universidades
Públicas y Particulares.
• Desarrollar mecanismos para medir la empleabilidad de los egresados universitarios del
País, para determinar la eficiencia de la tarea educativa de las IES de México
26

• Desarrollar con la Secretaría de Economía iniciativas especiales de generación de
empleo (emprendedorismo y/o asalariado) de alto valor agregado.
• Desarrollar programas de liderazgo universitario orientados a las actuales y
futuras oportunidades para la Educación Superior y sus egresados.
• Construir un Fondo Nacional para reentrenamiento de los docentes de las
Universidades Públicas y Particulares.
• Desarrollar una campaña de comunicación hacia la sociedad acerca de la
importancia y el beneficio de la Calidad en la Educación Superior; énfasis en las
carreras técnicas
• Crear un Consejo Nacional ciudadano de Educación Superior con la participación
del Sector Universitario Público y Particular, el Sector Productivo, además, desde
luego, de las autoridades educativas.
27

B. Propuesta General.
Apoyar a las autoridades Educativas a aumentar la cobertura de las Educación Superior
de Calidad con énfasis en la pertinencia (empleabilidad). Crecimiento de la matrícula
de Educación Superior Particular de 2.5% – 5.0% anual del 2019-2024 (225,000 – 375,000
estudiantes); ahorro al erario entre $3,000 y $5,000 MP/año y aumento de cobertura
entre 2.25 y 3.50 puntos al 2024.
C. Propuestas Específicas que respaldan Propuesta General.
1. Modificación de la Ley de Coordinación de la Educación Superior para la
implantación de la Autonomía Operativa de las IPES y sus requerimientos para
eligibilidad.
• Trabajar con el Ejecutivo para la definición y envío de la iniciativa de ley… e
interaccionar con las Comisiones del Congreso (Cámara de Origen y Revisora).
Enero 2019.
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2. Apoyo a las familias haciendo deducible las colegiaturas de Educación Superior
de Universidades de Calidad Acreditada.
• Dependiendo de las premisas:
o Promedio de familias en la Economía Formal.
o Promedio de ISR que paguen.
o Tope de Deducibilidad de cada estudiante…

• El costo para el Fisco sería aproximadamente entre $9,000 MP y $5,800 MP/año compensados
por tres posibles destinos de la devolución del SAT.
o Alumnos de Universidades Públicas yendo a Universidades Particulares (3.75% de 2.3 M)
80,000 alumnos X $80,000 $/año = $ 6,400 MP de ahorro del Erario.
o Alumnos de IPES a otras IPES de mejor calidad.
o Consumo de bienes y servicios con impactos positivos en IVA, ISR y empleos.
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3. Recuperación del IVA en compra de Insumos y Servicios para las Universidades de
Calidad Acreditadas.
• Recursos necesarios para dar cabida al crecimiento de la matrícula de las IPES de Calidad
Acreditada.
• Impacto: 6% de los ingresos netos de todas las IPES estimados en $55,000 MP/año.
Recuperación del IVA $3300 MP/año aproximadamente.
• Compensación: Utilizar el 60% del IVA recuperado otorgando el sector 40,000 becas de 100%,
lo que daría al Erario un ahorro de $3,200 MP/año.
• Posibles destino de las becas:
• Carreras STEM.
• ZEEs
• Sectores Seleccionados de la Economía.
• Jóvenes de menores ingresos.
• Maestros de Media Superior.
• Programas de Liderazgo en las IES.
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4. Donativos deducibles para las IPES (IES) de Calidad Acreditada.
• Objetivos:
• Impulsar en México la cultura de la filantropía Educativa y de Investigación.
• Hacer llegar recursos económicos a las Universidades Mexicanas para la infraestructura e investigación
relacionada con la Sociedad del Conocimiento.

• Propuesta:
• Deducibilidad al 100% de Donativos Institucionales Educativas de Calidad.
• No contabilizar Donativos en los actuales topes del 7% de ingresos / utilidades del contribuyente.
• Impacto fiscal diferencial respecto hoy día, prácticamente inexistente dado los muy bajos niveles de
donativos a la Educación en la actualidad.

• Posibles destinos de los recursos obtenidos:
• Preparación de Recursos Humanos para la Sociedad / Economía del Conocimiento.
• Apoyo / Participación en proyectos de vinculación Universidad – Empresa.
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5. Líneas de Financiamiento para las IPES de Calidad Acreditada.
• Objetivo:
o Hacer llegar en condiciones muy favorables a las IPES de Calidad, recursos financieros en
condiciones preferenciales en cuanto a tasa, plazo y garantías.

• Posibles destino de los Recursos:
o Actualizar Infraestructura
o Capacitar Investigadores en el extranjero.
o Financiar la Educación de Jóvenes con menos recursos.
o Proyectos Empresa-Universidad en sectores seleccionados.
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• Dimensiones:
• Línea de Crédito por $ 1,500 MP.
• Tasa para la Universidad 8%.*
• Plazo X años por definirse según proyecto y la Institución.

• Requerimientos para el Gobierno Federal:
• Recursos en M.N. a la tasa necesaria.
• Garantía sobre primeras pérdidas.
• Participación de un Intermediario financiero con experiencia en el sector.
*Tasa menor si el Gobierno asume las garantías 25% – 30%
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G r a c i a s.
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