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INTRODUCCIÓN  

 

El programa de Calidad en la Educación Médica que inició en el año de 1991 la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 1 se conformó por dos subprogramas, el 
de desarrollo, en el cual se contempló la Capacitación directiva y la creación de 
programas ad-hoc a las escuelas y el de Calidad propiamente dicho el cual conllevaría 
también dos subprogramas, el de auto evaluación y el de Acreditación de la Calidad. En la 
reunión nacional de la AMFEM en Guadalajara2, se presentó el proyecto y se nombró al 
recién creado comité de planeación de la asociación 3  para que se establecieran los 
estándares de calidad a seguir en la educación médica Mexicana. El comité entregó al 
Consejo directivo los estándares y abrió una línea de colaboración con la Fundación 
Mexicana para la Salud4, quien asignó al Dr. Enrique Ruelas para desarrollar la estrategia 
de implementación. Para tal efecto se programó un ejercicio de Consenso en la reunión 
Nacional de la AMFEM en Mérida Yucatán a finales de 19925, allí se obtuvo un consenso 
muy alto sobre la necesidad de implantar en México un Programa de mejora de la Calidad 
de la Educación Médica, el cual fue asumido por la AMFEM como plan de trabajo. El 
documento “El Sistema Nacional de Acreditación (SNA)”6 recoge las características del 
proceso así como los estándares y criterios de acreditación. En 1995, se solicitó a las 
escuelas miembros de AMFEM, voluntarios para efectuar una prueba piloto del sistema de 
autoevaluación y acreditación. Se propusieron 10 escuelas 7 y a finales de 1995 se realiza 
por primera vez en México una visita de verificación con fines de acreditar un programa 
educativo. El Comité de planeación de la AMFEM, asumió el papel de comité acreditador 
El proceso se continuó aplicando en los siguiente años supervisado por el comité de 
planeación. En el año de 2002 la AMFEM firma un convenio con el COPAES por el cual el 
proceso de acreditación de programas en Medicina se desvincula de la asociación y 
quedaría bajo la responsabilidad de una asociación denominada Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica AC.  El COMAEM, el cual asume integro el proceso 
iniciado por la AMFEM. En el año de 2003, el consejo inicia la revisión de los estándares a 
la luz de la experiencia acumulada en los años previos buscando esclarecer y actualizarlos, 
se concluyó con un nuevo documento donde se establecen 79 estándares sobre los cuales 
desde 2003 se ha llevado a cabo el proceso de acreditación.  

En 2006, con el cambio de presidencia del COMAEM, se inicia un proceso de análisis del 
sistema el cual después de múltiples reuniones con verificadores y Consejeros concluye 

                                            

1  Discurso de toma de posesión de la Mesa Directiva encabezada por el Dr. Octavio Castillo y López. Tijuana Méx. 26 
de abril de 1991  
2 Reunión de abril de 1992  
3  El comité de planeación de la AMFEM se creó en la reunión de negocios realizada en Reynosa Tamps.en 1991  
4 FUNSALUD, organización privada, no lucrativa involucrada en programas que impacten a la Salud en México. 
Presidida en 1992 por el Dr. Guillermo Soberón.  
5 Documento Mimeografiado AMFEM-FUNSALUD 1992.  
6 Documento de la AMFEM-1993  
7 Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guanajuato, Universidad Popular Autónoma Del 
Estado de Puebla,   
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con la publicación del presente instrumento. Las bases sobre las cuales se desarrolló este 
trabajo fueron:   

 Análisis puntual del instrumento de autoevaluación   

• Respeto al espíritu del documento original y de sus modificaciones a la fecha,   

• Consideración de las observaciones emitidas por las escuelas, verificadores e 
integrantes del Consejo como usuarios del documento:  

! Clarificación de los conceptos.  

! Evitar repeticiones en los componentes parciales o totales de los apartados, 
estándares e indicadores 

! Corregir la redacción y/o la ausencia de elementos para valorar el 
cumplimiento.  

 Mantener una lógica y congruencia tanto horizontal (por indicador) como vertical (por 
estándar, apartado y en su conjunto) en el documento.  

 Lograr la coherencia de todo el instrumento.  

 Actualizar el Manual de procedimientos, las Guías para la autoevaluación institucional 
y de verificadores así como el Código de ética.  

 Diseñar y elaborar los instrumentos necesarios para agilizar y sistematizar la 
información.   

 Asegurar la correspondencia entre los indicadores y el estándar;   

 

Dentro de las características del nuevo sistema se destacan:  

 La reagrupación de estándares redefinidos en nuevos apartados. De los 79 estándares 
y diez apartados del Instrumento de Autoevaluación 2003, se concretaron 60 
estándares agrupados en siete apartados para esta versión 2008.   
 

 Se define el criterio para la respuesta y se proponen los documentos probatorios.  
 

  Se diseñaron y elaboraron 13 Tablas para la captura de información requerida.   
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Con base en lo anterior, el Instrumento de Autoevaluación 2008 contiene los apartados, 
estándares8, indicadores9; criterios para la respuesta, descripción de los documentos 
probatorios y las tablas. Con lo que se facilita el manejo y aplicación del instrumento por 
parte de las instituciones educativas, la labor de los verificadores y la toma de decisiones 
por parte del Consejo  

Este instrumento fundamentado en el documento original, incluye elementos orientados a 
evaluar la estructura, los procesos educativos y los resultados, generando una visión de 
conjunto; de tal manera que coadyuve a la mejora de la calidad de la educación médica 
en las instituciones mexicanas.  

El documento refleja el interés y el trabajo de todos aquellos que de manera directa e 
indirecta han contribuido con sus observaciones y recomendaciones a lo largo de los doce 
años de aplicación del SNA, es una construcción colectiva y recoge la experiencia de los 
formadores de médicos mexicanos.  Recoge la percepción de la evaluación de programas 
y como todo instrumento deberá ser dinámico y perfectible.  A todos los que han 
participado en su elaboración nuestro agradecimiento.  

 

  

  

  

  

   

                                            

8 Normas dinámicas que establecen las características y condiciones bajo las cuales debe realizarse una determinada 
actividad que forme parte de la educación médica en México. Glosario COMAEM.  
 
9 Una variable que permite medir, evaluar y comparar cuantitativa y cualitativamente a través del tiempo el 
comportamiento, el grado de avance y posición relativa de un programa con respecto a los estándares establecidos. 
Glosario COMAEM.  
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I.     ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO  

1. PERTENENCIA A UNIVERSIDAD O IES  

La escuela o facultad de medicina que desarrolla un programa educativo, debe 
especificar en su legislación y/o acta constitutiva que pertenece a una Universidad o 
Institución de Educación Superior (IES) legalmente reconocida, con fines académicos 
que garantice prioritariamente un ambiente académico propicio para la educación, 
investigación y desarrollo integral del futuro médico.   

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

1.1. La pertenencia a una 
Universidad o IES 
legalmente reconocida.  

Comprobar que la escuela o facultad está incorporada a una 
Universidad o IES.   

 Acta constitutiva o decreto de creación en caso de 
institución autónoma o Registro de Validez Oficial de Estudios 
(REVOE) en caso de escuelas particulares  

 Legislación (capítulo correspondiente)  

1.2. Prioridad de los fines 
académicos. 

Comprobar que la prioridad institucional son los fines 
académicos.   

 Acta constitutiva 
  Legislación (capítulo correspondiente)  

1.3. El ambiente 
académico garantiza 
educación, investigación y 
desarrollo integral del 
futuro médico. 

Comprobar que el ambiente académico para la educación, 
investigación y el desarrollo integral de la el los alumnos es 
prioritario. 

 

 Programa de desarrollo y resultados médico.  
 Productividad en materia de investigación  
 Informe anual de las autoridades  
 Resultados de encuestas de opinión  
 Medios de difusión y publicación 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y FINES EDUCATIVOS  

La misión, visión y los fines educativos generales de la escuela o facultad están 
claramente establecidos, son congruentes y del conocimiento amplio de directivos, 
profesores, alumnos y personal administrativo de la escuela.    

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

2.1. La misión es 
conocida por la 
comunidad.  

Comprobar que la misión es conocida.   

  Inclusión de la misión en el programa educativo  
 Resultados de encuestas de opinión  
  Medios de difusión y publicación  

2.2. La visión es conocida 
por la comunidad. 

Comprobar que la visión es conocida.  

 La visión  
 Resultados de encuestas de opinión  

 Medios de difusión y publicación  

2.3. La misión y visión 
son congruentes con los 
fines educativos. 

Comprobar la congruencia entre la misión, la visión y los fines 
educativos.   

 Documento sobre la congruencia entre la misión, visión y 
los fines educativos 

3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO  

La escuela o facultad cuenta con una estructura de gobierno representativa, 
reglamentada y estable que funciona regularmente y se orienta a respaldar la labor 
educativa, de investigación y de extensión.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

3.1. Cuenta con una 
estructura de gobierno.  

Mostrar los documentos que avalen la estructura de gobierno.   

 Legislación (capítulo correspondiente)  
 Reglamentos  
 Organigrama   
 Manuales  
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3.2. La estructura de 
gobierno es 
representativa.  

Comprobar que la estructura de gobierno es representativa.   

 Legislación (capítulo correspondiente)  
  Reglamentos  
  Actas o minutas que avalen el apego a lo anterior  

3.3. El funcionamiento de 
la estructura de gobierno 
es regular. 

Comprobar el funcionamiento regular de la estructura de 
gobierno.   

 Documentos que avalen el funcionamiento 

4. LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN  

La legislación y reglamentación vigentes especifican los derechos y obligaciones de 
autoridades, cuerpos colegiados, alumnos, profesores, investigadores y personal técnico-
administrativo.   

 

Indicador 
 

Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

 

4.1. La legislación y 
reglamentación vigentes 
especifican los derechos y 
derechos y obligaciones.  

 !

 
Comprobar que la legislación y

 
reglamentación están vigentes y 

especifican los derechos y obligaciones de la comunidad 
institucional. 
 

 Legislación (capítulo correspondiente)  
 Reglamentos  
 Manuales 

5. CUERPOS COLEGIADOS  

La escuela o facultad cuenta con autoridades académicas constituidas en cuerpos 
colegiados electos, representativos y honoríficos.   

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

5.1. Las autoridades 
académicas están 
constituidas en cuerpos 
colegiados.  

Mostrar el perfil institucional de cada cuerpo colegiado, sus 
funciones, responsabilidades y ámbito de acción.   

 Legislación (capítulo correspondiente)  
 Reglamentos  
 Manuales   
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5.2. Los cuerpos 
colegiados son 
representativos.  

 

Comprobar que los cuerpos colegiados son representativos.   

 Legislación (capítulo correspondiente)  
 Reglamentos  
 Actas o minutas que avalen el apego a lo anterior  

5.3. El funcionamiento de 
los cuerpos colegiados es 
regular. 

Comprobar funcionamiento regular de los cuerpos colegiados.   

 Documentos que avalen sobre el funcionamiento 

6. DIRECTOR  

El director de la escuela o facultad es médico con estudios reconocidos, experiencia en 
educación médica, profesional y administrativa. El nombramiento del director debe ser 
de un mínimo de tres años de tal manera que le permita la comprensión de la institución 
y el establecimiento de políticas y proyectos para el mejoramiento de la educación 
médica.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

6.1. El director es médico 
con estudios reconocidos.  

Comprobar que el director posee estudios reconocidos.  

 Curriculum vitae del director  
 Legislación (capítulo correspondiente)  

6.2. Cuenta con 
experiencia en educación 
médica, profesional y 
administrativa.  

Comprobar la experiencia del director.  

 Curriculum vitae del director  
 
 

6.3. Nombramiento del 
director por un mínimo de 
3 años. 

Comprobar el periodo de ejercicio del director.  

 Nombramiento  

 Listado de los tres últimos directores 
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II.   PLAN DE ESTUDIOS  

7. PERFIL PROFESIONAL  

El perfil profesional del egresado fundamenta al plan de estudios, está aprobado por los 
cuerpos colegiados, respaldado por su legislación institucional y es congruente con la 
misión de la institución.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

7.1. El perfil profesional 
fundamenta al plan de 
estudios.  

Comprobar que el perfil profesional del egresado fundamenta al 
plan de estudios y se basa en las necesidades de salud, y 
aspectos científicos, sociales, demográficos, epidemiológicos, 
económicos, culturales, humanísticos, filosóficos y éticos.   

 Perfil profesional  
 Objetivos educativos y/o competencias 

 Plan de estudios  

7.2. Está aprobado por 
los cuerpos colegiados, 
respaldado por la 
legislación institucional y 
es congruente con la 
misión. 
 

Comprobar la aprobación del perfil profesional y su congruencia 
con la misión.  

 Aval de la aprobación del perfil  
 Legislación (capítulo correspondiente)  
 Misión 

8. OBJETIVOS EDUCATIVOS Y/O COMPETENCIAS  

Los objetivos educativos y/o competencias terminales del programa educativo están 
claramente establecidos y permiten formar médicos generales capaces de: a) Contribuir 
a preservar y/o restituir en su caso la salud individual y colectiva mediante una práctica 
profesional competente, humanística y científicamente fundada; b) Actualizarse 
continuamente de conformidad con los avances del conocimiento médico; y c) Continuar 
en su caso, la formación en el nivel de posgrado e investigación. Mismos que deben ser 
ampliamente conocidos por la comunidad.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

8.1. Los objetivos y/o 
competencias garantizan 
la preservación y/o 
restitución de la salud.  

Comprobar que los objetivos y/o competencias terminales 
garantizan la preservación y/o restitución de la salud.  

 Los objetivos y/o competencias terminales  
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8.2. Los objetivos y/o 
competencias aseguran la 
actualización continua del 
médico.   

Comprobar que los objetivos y/o competencias terminales 
aseguran la actualización continua del médico.  

 Los objetivos y/o competencias terminales  

8.3. Los objetivos y/o 
competencias consideran 
el continuar la formación 
de posgrado e 
investigación.   

Comprobar que los objetivos y/o competencias terminales 
facilitan la continuación al posgrado e investigación.  

 Los objetivos y/o competencias terminales  

8.4. Permiten formar 
médicos generales 
capaces. 

 
 

Comprobar que los objetivos y competencias corresponden al 
perfil profesional del egresado.  

 Perfil profesional del egresado 
 Los objetivos y/o competencias terminales 

8.5. Los objetivos y/o 
competencias son 
conocidos por la 
comunidad. 

Comprobar su publicación y difusión por diversos medios. 

 Plan de estudios  
 Programas académicos  
 Trípticos, folletos 

9. MODELO EDUCATIVO  

La escuela o facultad cuenta con un modelo educativo que sustenta al plan de estudios.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

 
9.1. El modelo educativo. 

 
Mostrar el modelo educativo y sus características: 
antecedentes, justificación y fundamentación.   
 

 Modelo educativo 
 

 
9.2 El plan de estudios 
corresponde al modelo 
educativo. 
 

 
Comprobar la correspondencia entre el modelo educativo y el 
plan de estudios. 
 

 Documento que avale lo citado  
 Modelo educativo   
 Plan de estudios  
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10. DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  

El plan de estudios tiene una duración mínima de 5 años y 5,000 horas, incluido el 
internado de pregrado. No se incluyen las guardias ni la práctica clínica complementaria.  

Indicador Criterio par a la respuesta y documentos probatorios 

 

10.1 El plan de estudios 
tiene la duración y el 
número de horas mínimas 

 

Comprobar la duración del plan de estudios. 

 Plan de Estudios indicadas 
 Calendario escolar 
 Mapa curricular 

 11. ESTRUCTURA CURRICULAR  

La escuela o facultad tiene una estructura curricular organizada en unidades 
académicas, que vinculan y articulan la educación médica.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

11.1. La estructura 
curricular se organiza en 
unidades académicas.   

Comprobar la organización, duración y secuencia de las 
unidades académicas de la estructura curricular.   

 Plan de estudios   
 Estructura curricular  
 Mapa curricular  

11.2. La estructura 
curricular define los 
tiempos y niveles de 
estudio.   

Comprobar los tiempos y niveles de estudio que componen al 
plan de estudios.   

 Plan de estudios   
 Estructura curricular  
 Mapa curricular  
 Documentos oficiales con la seriación   

11.3. Los programas 
académicos son el medio 
de vinculación y 
articulación de las 
ciencias básicas con las 
clínicas.   

Mostrar el documento que explique cómo los programas 
académicos logran la vinculación y articulación de las ciencias 
básicas con las clínicas.  

 Documento oficial con la vinculación y articulación de las 
ciencias básicas con las clínicas  
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11.4. Los programas 
académicos son el medio 
de vinculación y 
articulación de la teoría 
con la práctica. 

Mostrar el documento que explique cómo los programas 
académicos logran la vinculación y articulación de la teoría con 
la práctica. 

 Documento oficial con la vinculación y articulaciónde  la 
teoría con la práctica. 

11.5. Los programas 
académicos son el medio 
de vinculación y 
articulación bio-
psicológico-social.   

Mostrar el documento que explique cómo los programas 
académicos logran la vinculación y medio de vinculación y 
articulación bio-psicológico-social.   

 Documento oficial con la vinculación y articulación bio-
psicológico-social.   

12. RESPONSABILIDADES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS  

El diseño, actualización y aprobación del plan de estudios y los programas académicos 
son responsabilidad de los cuerpos colegiados o su equivalente.   

TABLAS 1. PROGRAMAS ACADÉMICOS.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

12.1. Los cuerpos 
colegiados son 
responsables del diseño, 
aprobación y 
actualización del plan de 
estudios.  

Comprobar que los cuerpos colegiados asumen estas 
responsabilidades.  

 Dictámenes, actas y minutas  

12.2. Los cuerpos 
colegiados son 
responsables del diseño, 
aprobación y 
actualización de los 
programas académicos.  

Comprobar que los cuerpos colegiados asumen estas 
responsabilidades.  

 Tabla 1  
 Dictámenes, actas y minutas   

13. PROGRAMAS ACADÉMICOS  

Los programas académicos integran el plan de estudios; incluyen el internado de 
pregrado y el servicio social y contienen las ciencias de la salud en los niveles básico y 
clínico. Todos incluyen objetivos y/o competencias, contenidos, estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje, bibliohemerografía actualizada y criterios de evaluación. El 
desarrollo de los programas es congruente con su enfoque teórico, metodológico y/o 
práctico.  

TABLA 1. PROGRAMAS ACADÉMICOS.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  
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13.1. Los programas 
académicos integran el 
plan de estudios y 
contienen las ciencias de 
la salud.  

Mostrar los programas académicos que integran el plan de 
estudios, incluyendo internado de pregrado y servicio social.  

 Plan de estudios  
 Programas académicos  
 Tabla 1  

13.2. Los programas 
académicos incluyen 
objetivos y/o 
competencias, 
contenidos, estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje, y 
bibliohemerografía.   

Comprobar que los programas académicos incluyen todos los 
componentes.  

 Programas académicos  
 Planeación didáctica  

13.3. Los programas 
académicos incluyen los 
criterios de evaluación 
por unidad académica.  

Comprobar que los programas académicos incluyen los criterios 
de evaluación en correspondencia con los objetivos y/o 
competencias y los contenidos señalados.  

 Programas académicos 

13.4. El desarrollo de los 
programas académicos es 
congruente con su 
enfoque teórico, 
metodológico y/o 
práctico.   

Comprobar el desarrollo de los programas académicos.  
 Programas académicos 
 Planeación didáctica  
 Cronogramas 

 

14. ESTUDIO AUTODIRIGIDO  

Los programas académicos y sus cargas horarias definen y fomentan las actividades de 
estudio autodirigido en el alumno, así como su desarrollo profesional continuo.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

14.1. Las cargas horarias 
definen y fomentan el 
estudio autodirigido.  

Mostrar que las cargas horarias permiten el estudio 
autodirigido.   

 Calendario escolar  
 Programas académicos  
 Carga horaria  
 Cálculo de horas destinadas al estudio autodirigido  
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14.2. Los programas 
académicos fomentan el 
estudio autodirigido.  

Comprobar el fomento del estudio autodirigido.   

 Programas académicos  
 Actividades del estudio autodirigido  
 Resultados   

 
 
 
 
 
 
 

15. HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y EJERCICIO PROFESIONAL  

La escuela o facultad propicia en el alumno habilidades para la comunicación, el 
desarrollo profesional continuo y el ejercicio profesional futuro.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

15.1. Se propician las 
habilidades para la 
comunicación.  

Comprobar que se fomentan las habilidades para la 
comunicación.  

 Documentos con las estrategias para propiciar habilidades 
de comunicación  

 Resultados  

15.2. Se propician las 
habilidades para el 
desarrollo profesional 
continuo. 

Comprobar que se fomentan las habilidades para el desarrollo 
profesional continuo.  

 Documentos con las estrategias para el desarrollo 
profesional continuo 

 Resultados 

15.3. Se propician las 
habilidades en el alumno 
para el ejercicio 
profesional futuro. 

 
 

Comprobar que se fomentan las habilidades para el ejercicio 
profesional futuro.  

 Documentos con las estrategias para el ejercicio 
profesional futuro 

 Resultados 

16. IDIOMA INGLÉS  

La escuela o facultad fomenta la utilización del idioma inglés, para acceder a la 
información médica internacional como parte de la formación médica.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

 
16.1. El uso del idioma 
inglés es parte de la 
formación médica. 

 
 

 

Comprobar el uso del idioma inglés en la formación médica.  
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 Documentos con las actividades del uso del idioma inglés  
 Resultados 

 
16.2. El inglés se utiliza 
para consultar

 

información médica 
internacional.   

 
Comprobar el uso del idioma inglés en la consulta de 
información médica internacional.   

 Documentos con las actividades para consulta de 
información médica internacional 

 Resultados 
 
 

17. INFORMÁTICA MÉDICA  

La escuela o facultad utiliza la informática médica como parte de la formación médica.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

 

17.1. El uso de la 
informática médica apoya 
los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

Comprobar que el uso de la informática médica apoya los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación médica. 

 Listado de equipo, sus características y proporción equipos 
/ usuarios  

 Listado de software y sus características para uso 
académico 

 Listado de instalaciones para Internet y sus características 
 Descripción de actividades del uso de la informática en la 

enseñanza y el aprendizaje  
 Seguimiento y resultados 

18. TRABAJO COMUNITARIO  

El programa de trabajo comunitario de la escuela o facultad contribuye a la formación 
integral del alumno y define las actividades de docencia, investigación y servicio que 
realizan profesores y alumnos en escenarios congruentes para su desarrollo. Está 
coordinado, supervisado y evaluado por personal capacitado.   

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

18.1. El programa de 
trabajo comunitario es 
congruente con el plan de 
estudios.  

Comprobar la congruencia del programa de trabajo comunitario 
con el plan de estudios.  

 Programa de trabajo comunitario  
 Plan de estudios  
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18.2. La coordinación, 
supervisión y evaluación 
del programa son 
realizadas por personal 
capacitado.  

Mostrar que las funciones citadas son realizadas por personal 
capacitado.  

 Listado y curricula del personal  
 Programa de supervisión  
 Instrumentos de evaluación  
 Resultados  

18.3. El programa de 
actividades de trabajo 
comunitario incluye 
docencia, servicio e 
investigación.  

 

Comprobar que el programa contiene este tipo de actividades.  

 Documento con las actividades de docencia, servicio e 
investigación 

 Resultados 

18.4. Los escenarios 
educativos son 
congruentes con el 
trabajo comunitario. 

Comprobar que el trabajo comunitario se realiza en escenarios 
congruentes.   

 Listado y descripción de los escenarios de trabajo 
comunitario 

19. RESPONSABILIDAD DOCENTE EN LA FORMACIÓN  

El profesor es responsable de la formación teórica y práctica de los alumnos; propicia la 
participación y el desarrollo del razonamiento crítico en el alumno por medio de 
estrategias de enseñanza- aprendizaje, derivadas de cada programa académico.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

19.1. La formación 
teórica y práctica es 
responsabilidad del 
profesor.  

Comprobar la responsabilidad del profesor.   

 Programación de los profesores con sus grupos 
correspondientes  

 Actas escolares signadas por el profesor  
 Registros de seguimiento y/o cumplimiento  

19.2. El profesor propicia 
la participación y el 
desarrollo del 
razonamiento crítico del 
alumno en la formación 
teórica y práctica. 

 

Mostrar los documentos que comprueban cómo participa el 
alumno en su formación teórica y práctica, así como las 
actividades de enseñanza y aprendizaje que promueven el 
desarrollo del razonamiento crítico y sus resultados.    

 Planeación didáctica con énfasis en las estrategias 
didácticas  

 Resultados de encuestas de opinión a profesores y alumnos 
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20. FORMACIÓN BÁSICA  

La formación básica comprende disciplinas de las áreas esenciales para la medicina 
general y se fundamenta en el conocimiento y razonamiento científicos, que le permitan 
al alumno explicarse la interacción entre los diferentes niveles de organización que 
condicionan el proceso salud enfermedad, desde el molecular hasta el biopsicosocial. 
Esta formación es dirigida, supervisada, evaluada y realimentada por el profesor.   

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

20.1. La formación básica 
comprende disciplinas de 
las áreas esenciales para 
la medicina general.  

Comprobar la inclusión de las disciplinas de las áreas esenciales 
para la formación básica de la medicina general en los 
programas académicos.   

 Mapa curricular   
 Plan de estudios   
 Programas académicos  

20.2. La formación básica 
está fundamentada en el 
conocimiento y 
razonamiento científicos. 

Comprobar la fundamentación científica por medio de los 
programas académicos, su bibliografía y las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje.   

 Programas académicos  
 Planeación didáctica 

20.3. La formación básica 
del alumno es dirigida, 
supervisada, evaluada y 
realimentada por su 
profesor. 

Mostrar los documentos que avalen que los profesores dirigen, 
supervisan, evalúan y realimentan la formación básica de los 
alumnos. 

 Planeación didáctica  
 Estrategias e instrumentos de supervisión, evaluación y 

realimentación  
 Resultados 

 21. FORMACIÓN CLÍNICA  

La formación clínica comprende disciplinas de las áreas esenciales para la medicina general y 
se fundamenta en el conocimiento y razonamiento científico y el método clínico con el fin de 
desarrollar en el alumno las capacidades de planteamiento de hipótesis diagnósticas y de 
toma de decisiones en el manejo integral del paciente. Además de elaborar historias clínicas 
en forma sistematizada y metodológica, debe incluir la adquisición de las habilidades, 
destrezas y actitudes clínicas y ser dirigida, supervisada, evaluada y realimentada por el 
profesor.    

TABLA 2. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE CADA PROGRAMA ACADÉMICO EN LOS CAMPOS CLÍNICOS (EXCLUYENDO EL INTERNADO 

DE PREGRADO).  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  
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21.1. La formación clínica 
comprende disciplinas de 
las áreas esenciales para 
la medicina general.  

Comprobar la inclusión de las disciplinas de las áreas esenciales 
para la formación clínica de la medicina general en los 
programas académicos.   

 Mapa curricular   
 Plan de estudios   
 Programas académicos  

21.2. La formación clínica 
está fundamentada en el 
conocimiento y 
razonamiento científicos.  

Comprobar la fundamentación científica por medio de los 
programas académicos, su bibliografía y las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje.   

 Programas académicos  
 Planeación didáctica  

21.3. La formación clínica 
incluye la adquisición de 
los conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes clínicas para el 
manejo integral del 
paciente. 

Comprobar que los programas académicos incluyen estos 
elementos.  

 Tabla 2   
 Programas académicos  
 Planeación didáctica  
 Resultados 

21.4. La formación clínica 
se basa en la aplicación 
sistemática del método 
clínico.  

 Comprobar la aplicación sistemática del método clínico por 
medio de historias clínicas elaboradas en los diversos escenarios 
educativos y de la programación de sesiones para el análisis de 
casos clínicos.   

 Historias clínicas   

 Programación y resultados de las sesiones  

21.5. La formación clínica 
del alumno es dirigida, 
supervisada, evaluada y 
realimentada por su 
profesor.  

 Mostrar los documentos que avalen que los profesores dirigen, 
supervisan, evalúan y realimentan la formación clínica de los 
alumnos.  

 Planeación didáctica  
 Estrategias e instrumentos de supervisión, evaluación y 

realimentación  
 Resultados   

22. DESARROLLO DE PROGRAMAS EN CAMPOS CLÍNICOS  

El campo clínico garantiza el desarrollo congruente de los programas académico y 
operativo en cada servicio de rotación, con base en las proporciones alumno/camas; 
alumno/profesor; y alumno/pacientes establecidas en la normatividad.  
TABLA 3. SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CAMPOS CLÍNICOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA O FACULTAD (EXCLUYENDO EL INTERNADO DE 

PREGRADO).  
  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 
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22.1. Se garantiza la 
congruencia en el 
desarrollo de las 
actividades de los 
programas académico y 
operativo.  

Comprobar la congruencia en el desarrollo de las actividades 
académico-asistenciales en el campo clínico.  

 Programas académico y operativo correspondientes  
 Resultados  

 

22.2. Las proporciones 
alumno/ cama, alumno/ 
pacientes y alumno/ 
profesor cumplen con la 
normatividad.  

Comprobar el cumplimiento de la normatividad.  

 Tabla 3 debidamente requisitado y signado por los 
representantes de las escuelas y facultades y de cada campo 
clínico  

 

22.3. Las proporciones 
alumno/ cama, alumno/ 
pacientes y alumno/ 
profesor garantizan el 
desarrollo de las 
actividades formativas.  

Comprobar que se garantizan las actividades formativas en cada 
campo clínico.  

 Tabla 3  
 Programación de actividades  
 Resultados  

 

23. ROTACIONES EN CAMPOS CLÍNICOS  

La formación clínica se lleva a cabo en servicios de atención médica para la enseñanza 
clínica que cumplen con la normatividad. Cada programa académico se cumple por 
medio de la rotación en las áreas fundamentales para la práctica de la medicina general.  
TABLA 2. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE CADA PROGRAMA ACADÉMICO EN LOS CAMPOS CLÍNICOS (EXCLUYENDO EL INTERNADO DE 

PREGRADO). TABLA 3. SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CAMPOS CLÍNICOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA O FACULTAD (EXCLUYENDO EL INTERNADO DE 

PREGRADO)
. 

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

23.1. Los servicios de 
atención médica para la 
enseñanza clínica cumplen 
con la normatividad. 

Comprobar que los servicios de atención médica cumplen con 
la normatividad.   

 Programa académico  
 Programa operativo  
 Certificación de cada campo clínico  
 Tablas 2 y 3 debidamente requisitadas y signadas por los 

representantes de las escuelas o facultades y de cada 
campo clínico 
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23.2. Los programas 
académicos se cumplen 
por medio de la rotación 
en las áreas 
fundamentales. 

Comprobar que la rotación de los alumnos se lleva a cabo en 
consulta externa, medicina preventiva, urgencias, 
hospitalización, quirófano, rehabilitación y auxiliares de 
diagnóstico.  

 Programa académico  
 Programa operativo  
 Tablas 2 y 3 debidamente requisitadas y signadas por los 

representantes de las escuelas o facultades y de cada 
campo clínico 

24. ACTIVIDADES ACADÉMICAS, RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EN CAMPOS CLÍNICOS  

La escuela o facultad cuenta con campos clínicos que realizan actividades académicas 
sistemáticas y poseen los recursos e infraestructura establecidos en la normatividad.  

TABLA 3. SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CAMPOS CLÍNICOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA O FACULTAD (EXCLUYENDO EL INTERNADO DE 

PREGRADO).  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

24.1. Las actividades 
académicas cumplen con 
la normatividad. 

Comprobar que las actividades académicas en cada campo 
clínico cumplen con la normatividad.  

 Tabla 3  
 Programas académicos  
 Programas operativos  
 Programación de actividades académicas institucionales 

24.2. Los recursos e 
infraestructura cumplen 
con la normatividad.  

Comprobar las características de los recursos e infraestructura.   

 Programas académicos   
 Programas operativos  
 Tabla 3  

25. PROGRAMA DE INTERNADO DE PREGRADO  

El programa académico del internado de pregrado tiene duración de un año; sus 
actividades asistenciales corresponden al programa académico y se organizan con base 
en las rotaciones de medicina interna, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, urgencias, el 
primer nivel de atención y la consulta externa. Se desarrolla en hospitales debidamente 
calificados de segundo nivel, o bien en un hospital de tercer nivel, siempre y cuando 
permita el logro de objetivos y/o competencias congruentes con la medicina general y/o 
complemente sus rotaciones con la ayuda de otras instituciones.    
TABLA 4. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INTERNADO DE PREGRADO  

TABLA 5. SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CAMPOS CLÍNICOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA O FACULTAD PARA EL PROGRAMA DE 

INTERNADO DE PREGRADO.  
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Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

25.1. El programa 
académico del internado 
de pregrado dura un año y 
está organizado con base 
en las rotaciones citadas.  

Comprobar la duración y organización del Internado de 
Pregrado.   

 Programa académico del internado de pregrado  
 Programa operativo  
 Tabla 4  

25.2. Las actividades 
asistenciales del programa 
operativo del internado de 
pregrado corresponden a 
los objetivos y/o 
competencias del 
programa académico. 

Comprobar que las actividades asistenciales corresponden a los 
objetivos y/o competencias del programa académico.  

 Programa académico del internado de pregrado 
 Programa operativo  

 

25.3. El programa 
académico de internado 
de pregrado se desarrolla 
en hospitales calificados. 

Comprobar que los servicios de atención médica para el 
internado de pregrado cumplen con la normatividad.   

 Tablas 4 y 5 debidamente requisitadas y signadas.  

26. ACTIVIDADES DE INTERNADO DE PREGRADO  

Las actividades académico-asistenciales del internado de pregrado se realizan en forma 
tutorial bajo la supervisión, realimentación y evaluación constantes del profesor, de tal 
manera que garanticen la responsabilidad creciente del alumno en la atención de los 
pacientes, promoviendo así, la conducta independiente en su práctica profesional futura.    

TABLA 5. SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CAMPOS CLÍNICOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA O FACULTAD PARA EL PROGRAMA DE 

INTERNADO DE PREGRADO.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

26.1. Las actividades 
académico-asistenciales se 
realizan en forma tutorial 
bajo la supervisión, 
realimentación y 
evaluación constantes del 
profesor. 

Comprobar el carácter de las actividades académico-
asistenciales bajo la responsabilidad del profesor.  

 Programa académico del internado de pregrado  
 Programa operativo  
 Registros y actas de evaluación y supervisión   
 Resultados de encuestas 
 Tabla 5 

26.2. Las actividades 
asistenciales que realizan 

Mostrar que las actividades asistenciales se desarrollan con un 
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los alumnos se desarrollan 
garantizando una 
responsabilidad creciente. 

grado de responsabilidad creciente.  

 Programa operativo  
 Registro de actividades 

 

27. PREGRADO Y POSGRADO EN CAMPOS CLÍNICOS  

Los campos clínicos que son sede de pregrado y posgrado, poseen las condiciones 
necesarias para sustentar el desarrollo de cada uno de los programas, sin que se 
interfieran.  

TABLA 3. SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CAMPOS CLÍNICOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA O FACULTAD (EXCLUYENDO EL INTERNADO DE 

PREGRADO).  

TABLA 5. SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CAMPOS CLÍNICOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA O FACULTAD PARA EL PROGRAMA DE 

INTERNADO DE PREGRADO.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

27.1. Las condiciones 
permiten el desarrollo de 
cada uno de los 
programas. 

Comprobar que el campo clínico cuenta con los recursos 
suficientes para cumplir con los dos programas.  

 Tablas 3 y 5  
 Programación de actividades por servicio y nivel 

 Número y distribución de los alumnos por nivel  

27.2. Los programas no se 
interfieren. 

Comprobar la no interferencia de los programas. 

 Programación de actividades por servicio y nivel 

28. SERVICIO SOCIAL  

La escuela o facultad cuenta con programa académico y operativo de Servicio Social; y 
realiza las acciones necesarias de concertación, asesoría, supervisión y evaluación para 
su cumplimiento, en conjunto con las instituciones de salud.  

Indicador  Criterio para la respuesta y documentos probatorios  

28.1. Existe programa 
académico y operativo de 
servicio social.   

Comprobar la existencia de los programas.   

 Programa académico  
 Programa operativo por institución de salud  
 Calendarización y distribución de pasantes  

28.2. Existen mecanismos 
de concertación entre la 
escuela y las instituciones 
de salud para el servicio 
social.  

Comprobar el trabajo intersectorial.   

 Programa académico  
 Programa operativo por institución de salud  
 Documentos que avalen las reuniones intersectoriales  
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28.3. Asesorías a los 
pasantes durante el 
servicio social.  

Comprobar la existencia de asesorías a pasantes.   

 Programa de asesorías  
 Resultados  

28.4. Supervisión del 
servicio social. 

Comprobar la existencia de la supervisión del servicio social.  

 Programa de supervisión  
 Resultados  

28.5. Evaluación del servicio 
social. 

Comprobar la existencia de la evaluación del servicio social.  

 Programa de evaluación  
 Resultados 

III.   ALUMNOS 

     29. SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ALUMNOS  

La escuela o facultad tiene un sistema de selección y admisión de alumnos que está a 
cargo de un comité de selección o su homólogo, formalizado de acuerdo a su 
normatividad. El comité determina los criterios y procedimientos de selección y los da a 
conocer oportunamente. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

29.1. La escuela o facultad 
cuenta con un sistema de 
selección y admisión de 
alumnos. 

Comprobar la existencia del sistema de selección y admisión de 
alumnos.   

 Documentos oficiales que sustentan el Sistema de selección y 
admisión de alumnos  

 Resultados  

29.2. La operación del 
sistema está a cargo de un 
comité de selección y 
admisión o su homólogo, 
formalizado de acuerdo a la 
normatividad. 

Comprobar la existencia y operación del comité de selección y 
admisión acorde a la normatividad.  

 Normatividad aplicable  
 Acta constitutiva del comité  
 Registros de actividades y acuerdos del comité  

29.3. La escuela o facultad 
aplica los criterios y 
procedimientos para la 
selección y admisión de 

Comprobar la aplicación de los criterios y procedimientos para la 
selección y admisión de alumnos.  

 Criterios y procedimientos de selección y admisión 
 Registros de la aplicación  
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alumnos.     

29.4. La escuela o facultad 
difunde oportunamente los 
resultados de la selección y 
admisión de alumnos. 

Comprobar la difusión oportuna de los resultados del proceso de 
selección y admisión de alumnos.  

 Medios de difusión 

30. DETERMINACIÓN DE MATRÍCULA  

La escuela o facultad determina la matrícula en relación directa con su disponibilidad de 
personal docente, recursos académicos, financieros, infraestructura y campos clínicos.  
TABLA 2. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE CADA PROGRAMA ACADÉMICO EN LOS CAMPOS CLÍNICOS (EXCLUYENDO EL 

INTERNADO DE PREGRADO).  

TABLA 4. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INTERNADO DE PREGRADO  

TABLA 6. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA  

TABLA 7. PLANTA DOCENTE  

TABLA 9. RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

30.1. La matrícula es 
proporcional al personal 
docente disponible.  

Comprobar la proporción alumno/profesor en 
correspondencia con el modelo educativo.  

 Actas oficiales con la matrícula  
 Distribución de la planta docente por grupos escolares  

Tabla 7  

30.2. La matrícula es 
proporcional a los recursos 
académicos disponibles.   

Comprobar la correspondencia entre la matrícula y los 
recursos académicos disponibles.   

 Actas oficiales con la matrícula  
 Tablas 6 y 9  

30.3. La matrícula es 
proporcional a los recursos 
financieros disponibles.   

Comprobar la correspondencia entre la matrícula y los 
recursos financieros disponibles.  

 Actas oficiales con la matrícula  
 Documento oficial que muestre los recursos financieros 

disponibles  

30.4. La matrícula es 
proporcional a la 
infraestructura disponible.   

Comprobar la correspondencia entre la matrícula y la 
infraestructura disponible.  

 Actas oficiales con la matrícula de primer ingreso  
 Documento oficial con la descripción de la 

correspondencia entre la matrícula y la infraestructura 
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disponible  
 Tabla 6  

30.5. La matrícula es 
proporcional a los campos 
clínicos disponibles.   

Comprobar la correspondencia entre la matrícula y los 
campos clínicos disponibles de acuerdo a la normatividad 
vigente.   

 Actas oficiales con la matrícula de primer ingreso  
 Tablas 2 y 4  

    31. PROGRAMA DE BECAS  

La escuela o facultad cuenta con un programa reglamentado de becas para alumnos 
sobresalientes y/o de escasos recursos. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

31.1. La escuela o facultad 
cuenta con un programa de 
becas.  

Comprobar la existencia del programa de becas.  

 Programa de becas vigente  
 Reglamentación 
 Procedimientos de operación  
 Mecanismos de distribución de becas y su cobertura 

porcentual 
 Convocatorias de los últimos cinco años 

31.2. Los alumnos 
sobresalientes y/o de escasos 
recursos son becados 
conforme a lo reglamentado.  

Comprobar que las becas se otorgan con base en los 
reglamentos.  

 Documentos de concesión de beca  
 Listado de solicitantes  
 Listado de alumnos becados   
 Correspondencia entre el otorgamiento de becas y la 

comprobación de la elegibilidad   

32. ARSESORÍAS  

La escuela o facultad proporciona a sus alumnos asesorías académica y psicopedagógica 
por personal calificado. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 
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32.1. La escuela o facultad 
proporciona asesoría 
académica por personal 
calificado.  

Comprobar que el programa de asesoría académica es 
responsabilidad de personal con la formación y experiencia 
apropiadas.  

 Programa de asesoría académica  
 Listado de asesores académicos y sus currículos  
 Mecanismos de designación del asesor y de los alumnos a 

su cargo  
 Cronograma de actividades  
 Resultados  

32.2. La escuela o facultad 
proporciona asesoría 
psicopedagógica por personal 
calificado.  

Comprobar que el programa de asesoría psicopedagógica es 
responsabilidad de personal con la formación y experiencia 
apropiadas.  

 Programa de asesoría psicopedagógica  
 Listado de personal que proporciona la asesoría 

psicopedagógica y sus currículos  
 Mecanismos de designación de los asesores y de los 

alumnos a su cargo  
 Cronograma de actividades  
 Resultados  

 

33. SERVICIOS MÉDICOS Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La escuela o facultad proporciona a los alumnos acceso a servicios médicos y cuenta con 
un comité de higiene y seguridad debidamente constituido, con el objeto de prevenir 
factores de riesgo en las actividades institucionales de su comunidad. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

33.1. La escuela o facultad 
proporciona a sus alumnos 
acceso a servicios médicos.  

Mostrar convenios o contrato de seguros para proporcionar 
servicios médicos a sus alumnos.  

 Convenios de servicios médicos o contrato de seguro de 
gastos médicos y su financiamiento  

 Descripción de la cobertura de los servicios médicos 

33.2. La escuela o facultad 
cuenta con un comité de 
higiene y seguridad.  

Comprobar la existencia y funcionamiento de un comité de 
higiene y seguridad destinado a la prevención de todo tipo de 
riesgos para su comunidad.  

 Acta constitutiva del comité  
 Reglamento  
 Listado de integrantes del comité  
 Programa de actividades  
 Resultados  
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IV.   PROFESORES 

34. CONTRATACIÓN DE PROFESORES  

La contratación de la planta docente de la escuela cubre las necesidades académicas 
operativas para el cumplimiento del plan de estudios conforme al marco legal 
correspondiente.  

TABLA 7. PLANTA DOCENTE  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

34.1. La escuela cuenta con 
una planta docente apropiada 
para las necesidades 
académicas.  

Comprobar que su planta docente está contratada en función de 
las necesidades que plantea su programa académico y que se 
respeta el marco legal correspondiente.  

 Tabla 7  
 Marco legal correspondiente  

 

35. INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN DE PROFESORES  

La escuela o facultad cuenta con un sistema para el ingreso, permanencia y promoción de 
todos los docentes, a cargo de los cuerpos colegiados, formalizado de acuerdo a la 
normatividad de la institución y regido por criterios exclusivamente académicos.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

35.1. Existe un sistema 
institucional para el 
ingreso, promoción y 
permanencia de los 
docentes apegado a la 
normatividad de la 
institución.  

Comprobar que cuenta con un sistema para el ingreso, 
permanencia y promoción de profesores y es regido por la 
normatividad institucional.  

 Normatividad institucional  
 Documentos con los procedimientos que regulan el 

ingreso, promoción y permanencia de los docentes  
 

35.2. El sistema está a 
cargo de los cuerpos 
colegiados.  

Comprobar que los cuerpos colegiados son los responsables de 
la aplicación del sistema.  

 Actas de las sesiones correspondientes de los cuerpos 
colegiados 
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35.3. El ingreso, 
permanencia y promoción 
se realiza con base en 
criterios exclusivamente 
académicos.  

Comprobar que los criterios para el ingreso, permanencia y 
promoción de profesores son académicos.  

 Documentos con los criterios académicos para el ingreso, 
permanencia y promoción  

 Actas de las sesiones correspondientes de los cuerpos 
colegiados  

 Resultados  

36. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DOCENTE  

Todos los profesores de la escuela o facultad requieren de formación y experiencias 
profesionales, disciplinarias y docentes orientadas a la materia que imparten, en 
congruencia con el modelo educativo y el plan de estudios.  

TABLA 7. PLANTA DOCENTE 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

36.1. Los profesores 
cuentan con formación y 
experiencia disciplinaria y 
docente.  

Comprobar la formación y experiencia disciplinaria y docente.  

 Plantilla docente con breve currículo de los profesores en 
el que se destaca su formación y experiencia disciplinaria y 
docente  

 Tabla 7  

36.2. La formación y 
experiencia profesional de 
los docentes está orientada 
a la disciplina que 
imparten.  

Comprobar que la formación y experiencia profesional 
disciplinaria y docente están orientadas a la disciplina que 
imparten.  

 Plantilla docente con breve currículo de los profesores en 
el que se destaca sus áreas de conocimiento y la relación 
con la asignatura que imparten  

 Tabla 7  

36.3. La formación y 
experiencia profesional de 
los docentes son 
congruentes con el modelo 
educativo y el plan de 
estudios.  

Comprobar que la formación y experiencia profesional 
disciplinaria y docente son congruentes con el modelo 
educativo y el plan de estudios.  

 Documento que muestre la congruencia con el modelo 
educativo y el plan de estudios  
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37. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE  

La escuela o facultad desarrolla un programa de formación y actualización que favorece la 
práctica docente. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

37.1. Se desarrolla un 
programa de formación y 
actualización docente.  

Comprobar la operación del programa de formación y 
actualización docente.  

 Programa de formación y actualización docente  
 Programación de actividades  
 Resultados  

37.2. El programa de 
formación y actualización 
favorece la práctica docente.  

Comprobar que el programa favorece la práctica docente.  

 Diagnóstico de necesidades  
 Programación de actividades con base en el 

diagnóstico 
 Resultados 

38. PROGRAMA DE ESTÍMULOS  

La escuela o facultad cuenta con un programa reglamentado de estímulos a profesores 
que son asignados por los cuerpos colegiados o su equivalente. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

38.1. Se desarrolla un 
programa reglamentado de 
estímulos a profesores.  

Comprobar la operación del programa de estímulos a 
profesores, debidamente reglamentado.  

 Programa de estímulos a profesores  
 Reglamentación  
 Convocatorias de los últimos cinco años  
 Listado de solicitantes  

 

38.2. Los estímulos a los 
profesores son asignados por 
cuerpos colegiados.  

Comprobar que los estímulos son otorgados por cuerpos 
colegiados.  

 Registros de las sesiones de los cuerpos colegiados o su 
equivalente  

 Listado de los beneficiados en los últimos cinco años  
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V.   EVALUACIÓN 

39. DOCENTE RESPONSABLE DE EVALUACIÓN  

La evaluación del alumno es responsabilidad del profesor y se realiza con estricto apego a 
la reglamentación que incluye la seriación de unidades académicas y los requisitos de 
promoción para los alumnos.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

39.1. Se aplica la 
reglamentación de evaluación.  

Comprobar la aplicación de la reglamentación vigente para las 
evaluaciones de los alumnos.  

 Reglamentación  
 Programas académicos señalando lo relativo a la evaluación  

39.2. Se aplican los requisitos 
de promoción.  

Comprobar que se aplican los requisitos para la promoción de 
los alumnos por unidad académica.  

 Programas académicos con los requisitos para la promoción 
de alumnos  

 Resultados  
 

39.3. Se respeta la seriación.  Demostrar cómo la escuela o facultad se apega a la 
normatividad correspondiente a la seriación.  

 Mapa curricular con la seriación.  
 Normatividad de seriación  
 Resultados de su aplicación  

 

40. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los objetivos y criterios de evaluación de cada programa académico tienen congruencia 
con el plan de estudios y son conocidos por la comunidad académica. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 
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40.1. Cada programa 
académico cuenta con 
objetivos y criterios de 
evaluación, acordes con el 
plan de estudios.  

Comprobar que en los programas académicos se explicitan los 
objetivos y criterios de evaluación y son congruentes con el 
plan de estudios.  

 Programas académicos  

40.2. La comunidad 
académica conoce los 
objetivos y criterios de 
evaluación.  

Mostrar los medios utilizados para asegurar el conocimiento de 
estos elementos por toda la comunidad académica y 
especificar si esto se realiza al inicio de cada curso.  

 Programas académicos  
 Folletos  
 Trípticos  
 Medios electrónicos  
 Entre otros  

41. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

La evaluación del aprendizaje del alumno requiere de instrumentos para medir los 
conocimientos, las habilidades de pensamiento y psicomotoras, actitudes y aptitudes, 
acordes con los programas académicos.  

TABLA 8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

41.1. Evaluación de 
conocimientos acorde con 
los programas académicos.  

Comprobar la aplicación de instrumentos de medición del 
conocimiento.  

 Tabla 8  
 Ejemplos de los instrumentos aplicados en la evaluación de 

conocimientos de los alumnos en el último ciclo escolar  

41.2. Evaluación de 
habilidades de 
pensamiento, acorde con 
los programas académicos.  

Comprobar la aplicación de instrumentos de medición de 
habilidades de pensamiento.  

 Tabla 8  
 Ejemplos de los instrumentos aplicados en la evaluación de 

habilidades de pensamiento de los alumnos en el último 
ciclo escolar  
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41.3. Evaluación de 
habilidades y destrezas 
psicomotoras acorde con 
los programas académicos.  

Comprobar la aplicación de instrumentos de medición de 
habilidades y destrezas psicomotoras.  

 Tabla 8  
 Ejemplos de los instrumentos aplicados en la evaluación 

del dominio de las habilidades y destrezas de los alumnos 
en el último ciclo escolar  

41.4. Evaluación de actitudes.  Comprobar la aplicación de instrumentos de medición de 
actitudes.  

 Tabla 8  
 Ejemplos de los instrumentos aplicados en la evaluación de 

las actitudes de los alumnos en el último ciclo escolar  

41.5. Evaluación de aptitudes.  Comprobar la aplicación de instrumentos de medición de 
aptitudes.  

 Tabla 8  
 Ejemplos de los instrumentos aplicados en la evaluación de 

las aptitudes de los alumnos en el último ciclo escolar  

42. CALIFICACIONES  

La entrega y difusión de las calificaciones de los alumnos, así como los mecanismos de 
revisión y apelación están reglamentados y se aplican de manera sistemática y 
oportuna. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

42.1. La entrega, difusión, 
revisión y apelación de 
calificaciones están 
reglamentadas.  

Comprobar que la entrega y difusión de las calificaciones, así 
como los procedimientos de revisión y apelación se apegan a la 
reglamentación  

 Legislación correspondiente  
 Reglamentos 

42.2. La entrega, difusión, 
revisión y apelación de 
calificaciones son 
sistemáticas y oportunas.  

Comprobar que la entrega y difusión de las calificaciones, así 
como los procedimientos de revisión y apelación se realizan de 
manera sistemática y oportuna.  

 Programación de actividades de entrega y difusión de 
calificaciones  

 Registro de revisiones y apelaciones  
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43. REGISTRO ESCOLAR  

La escuela o facultad cuenta con un registro escolar debidamente sistematizado que 
permite verificar y realimentar el desempeño académico del alumno.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

43.1. El registro escolar 
está sistematizado.  

Comprobar que el registro escolar está sistematizado.  

 Documento oficial con la descripción del sistema de 
registro escolar  

 Manual de procedimientos del sistema de registro escolar  

43.2. El registro escolar 
verifica el desempeño 
académico del alumno.  

Comprobar que el registro escolar documenta el desempeño 
académico de los alumnos.  

 Documentos oficiales con el desempeño académico de los 
alumnos 

43.3. El registro escolar 
realimenta el desempeño 
académico del alumno.  

Comprobar que el registro escolar utiliza la información con 
fines de realimentar el desempeño académico de los alumnos.  

 Documentos oficiales con la realimentación del desempeño 
académico de los alumnos por áreas: de oportunidad, del 
conocimiento, curriculares.  

44. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  

La escuela o facultad supervisa y evalúa el cumplimiento de los programas 
académicos en forma sistemática y oportuna. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

44.1. La supervisión y 
evaluación del cumplimiento 
de los programas 
académicos de formación 
básica es sistemática y 
oportuna.  

Comprobar la supervisión y evaluación de los programas 
académicos de formación básica.  

 Programas académicos  
 Instrumentos de supervisión y evaluación  
 Registros de seguimiento y evaluación  
 Resultados de evaluaciones  
 Evaluación de docentes por parte de alumnos y autoridades 

escolares  
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44.2. La supervisión y 
evaluación del cumplimiento 
de los programas 
académicos de formación 
clínica es sistemática y 
oportuna.  

Comprobar la supervisión y evaluación de los programas 
académicos y operativos de la formación clínica.  

 Programas académico y operativo  
 Instrumentos de supervisión y evaluación  
 Registro de supervisión y evaluación  
 Resultados de evaluaciones  
 Evaluación de docentes por parte de alumnos y autoridades 

escolares  
 

44.3. La supervisión y 
evaluación del cumplimiento 
de los programas 
académicos de la formación 
clínica está a cargo de 
profesores calificados.  

Demostrar que la supervisión y evaluación de los programas 
académicos en los campos clínicos está a cargo de profesores 
calificados.  

 Listado, curricula y rol de asignación de profesores 
responsables de supervisar y evaluar campos clínicos  

 Rol de visitas  
 Resultados  

 

45. EVALUACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS  

La evaluación de los campos clínicos que realiza la escuela o facultad está basada 
en la normatividad vigente. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

45.1. La evaluación de los 
campos clínicos es acorde a 
la normatividad.  

Comprobar la evaluación de campos clínicos en apego a la 
normatividad vigente.  

 Normatividad relativa a los campos clínicos  
 Actas de visitas para la evaluación  
 Resultados de evaluaciones de campos clínicos  

46. EXAMEN PROFESIONAL  

El examen profesional evalúa las formaciones básica y clínica así como el desempeño 
clínico necesarios para el ejercicio médico y tiene finalidades definidas. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 
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46.1. El examen profesional 
evalúa la formación básica.  

Comprobar que el examen profesional evalúa los conocimientos 
adquiridos en la formación básica.  

 Programa de examen profesional  
 Reglamento  
 Instrumentos de evaluación de conocimientos de formación 

básica  
 Ejemplos de su aplicación  
 Resultados  

 

46.2. El examen profesional 
evalúa la formación clínica.  

Comprobar que el examen profesional evalúa los conocimientos 
adquiridos en la formación clínica y su aplicación en la solución 
de problemas clínicos.  

 Instrumentos de evaluación de conocimientos y habilidades 
en la clínica  

 Ejemplos de su aplicación  
 Resultados  

 

46.3. El examen profesional 
evalúa el desempeño clínico.  

Comprobar que el examen profesional evalúa el desempeño 
clínico del alumno  

 Instrumentos de evaluación del desempeño clínico  
 Ejemplos de su aplicación  
 Resultados  

46.4 Las finalidades del 
examen profesional son 
definidas.  

Comprobar que el examen profesional tiene finalidades y 
objetivos definidos.  

 Programa de examen profesional  
 Utilización de los resultados del examen profesional en 

congruencia con las finalidades planteadas por la escuela o 
facultad.  

47. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  

El seguimiento de egresados es congruente con el perfil profesional de la escuela 
o facultad, verifica el rendimiento académico y profesional del egresado; y 
realimenta el desarrollo del plan de estudios. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 
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47.1. El seguimiento de 
egresados es congruente con 
el perfil profesional.  

Comprobar la congruencia entre el programa de seguimiento 
de egresados y el perfil profesional.  

 Programa de seguimiento de egresados  
 Perfil profesional  

47.2. El seguimiento de 
egresados verifica el 
rendimiento académico y 
profesional.  

Comprobar la inclusión del rendimiento académico y 
profesional en el programa de seguimiento de egresados.  

 Instrumentos para recabar información sobre el 
rendimiento académico y profesional del egresado  

 Resultados  

47.3. El seguimiento de 
egresados realimenta el 
desarrollo del plan de 
estudios.  

Comprobar que el seguimiento de egresados realimenta el 
desarrollo del plan de estudios.  

 Instrumentos para recabar información útil que realimente 
el desarrollo del plan de estudios  

 Resultados  

48. PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN  

El programa de autoevaluación que aplica la escuela o facultad es integral y sistemático, 
se centra en los elementos fundamentales del programa académico en medicina y lo 
realimenta para impulsar su calidad.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

48.1. El programa de 
autoevaluación es integral.  

Comprobar que el programa incluye las variables del programa 
académico y su interrelación.  

 El programa de autoevaluación  

48.2. El programa de 
autoevaluación se aplica de 
manera sistemática.  

Comprobar la aplicación sistemática del programa de 
autoevaluación.  

 El cronograma de aplicación del programa de 
autoevaluación  

 Instrumentos aplicados para la autoevaluación  
 Documentos oficiales que avalen su aplicación sistemática  

 

El
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48.3. El programa de 
autoevaluación realimenta el 
programa académico de la 
escuela o facultad.  

Comprobar que el programa de autoevaluación realimenta el 
programa académico.  

 Resultados con énfasis en  
• las variables y su interrelación  
• los problemas identificados,  
• las estrategias de solución aplicadas y  
• la calidad lograda.  

 

VI. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  

49. SISTEMA DE PLANEACIÓN  

El sistema de planeación de la escuela o facultad se sustenta en la evaluación 
institucional integral y sistemática; cuenta con un grupo multidisciplinario de expertos que 
incide en el sistema y su ejecución por medio del plan de desarrollo y los programas 
institucionales respectivos a mediano y a largo plazo.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

49.1. El sistema de 
planeación se sustenta en 
la evaluación institucional.  

Comprobar que la evaluación institucional sustenta al sistema 
de planeación.  

 Documento que demuestre como la evaluación 
institucional sustenta a la planeación.  

 

49.2. El grupo 
multidisciplinario de 
expertos incide en la 
planeación y ejecución del 
sistema.  

Comprobar que las actividades del grupo multidisciplinario de 
expertos inciden en el sistema de planeación.  

 Listado y curricula de los expertos que participan en la 
planeación institucional  

 Actas de sesiones de trabajo  

49.3. La planeación se 
ejecuta por medio de un 
plan de desarrollo.  

Comprobar que la planeación se lleva a cabo a través del plan 
de desarrollo institucional.  

 Plan de desarrollo institucional  
 Plan maestro de desarrollo con objetivos, prioridades y 

cronograma  
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49.4. La planeación se 
ejecuta por medio de los 
programas institucionales.  

Comprobar que la planeación se lleva a cabo a través de los 
programas institucionales.  

 Programas institucionales con base en el plan de desarrollo  
 Resultados obtenidos en la ejecución de los programas 

durante los últimos cinco años  

50. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  

La escuela o facultad tiene convenios con instituciones de salud en los que ambas 
se responsabilizan del mejoramiento de la calidad de la educación y atención 
médicas y el fortalecimiento de la investigación a través del trabajo conjunto. 

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

50.1. Todos los convenios 
con instituciones de salud 
están vigentes y 
actualizados.  

Comprobar que los convenios con las instituciones de salud 
satisfacen las necesidades de su plan de estudios.  

 Convenios vigentes y actualizados con instituciones de salud  

50.2. Los convenios 
responsabilizan a las 
instituciones, del 
mejoramiento de la calidad 
de la educación y atención 
médicas y del fortalecimiento 
de la investigación.  

Comprobar que los convenios especifican la responsabilidad de 
cada institución para el mejoramiento de la calidad.  

 Convenios con instituciones de salud  
 Resultados del seguimiento de los convenios con 

instituciones de salud  

51. INVESTIGACIÓN MÉDICA Y EDUCATIVA  

La escuela o facultad cuenta con un programa para el desarrollo y productividad de la 
investigación médica que realimenta la calidad de la educación y pone énfasis en la 
investigación educativa.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

51.1. Cuenta con un 
programa de investigación 
médica.  

Comprobar que el programa fomenta el desarrollo y 
productividad de la investigación médica.  

 Programa de investigación  
 Resultados del programa  
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51.2. El programa pone 
énfasis en la investigación 
educativa.  

Comprobar que el programa pone énfasis en la investigación 
educativa.  

 Proyectos de investigación educativa  
 Resultados  

51.3. El programa de 
investigación realimenta la 
calidad de la educación.  

Comprobar que el programa de investigación realimenta la 
calidad.  

 Aplicación de los resultados de investigación en el 
proceso educativo  

 Descripción de cómo esto mejora la calidad educativa  

52. COMITÉS DE BIOÉTICA E INVESTIGACIÓN  

Los comités de bioética e investigación cuentan con un programa; están conformados por 
alumnos, profesores y académicos externos reconocidos; se apegan a los principios y 
metodología establecida y sus acciones promueven la calidad de la educación médica.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

52.1. El comité de bioética 
cuenta con un programa y 
sesiona de manera regular.  

Comprobar la existencia y funcionamiento del comité de 
bioética.  

 Programa del comité de bioética  
 Acta constitutiva  
 Nombres y curricula de los integrantes  
 Actas de sesiones  

52.2. El comité de bioética 
se apega a los principios 
establecidos y promueve la 
calidad.  

Comprobar que el comité de bioética se apega a los principios 
establecidos en su programa y que promueve la calidad 
educativa.  

 Programa del comité de bioética  
 Acuerdos o dictámenes elaborados con base en los 

principios establecidos  
 Descripción de cómo esto mejora la calidad educativa  

52.3. El comité de 
investigación cuenta con un 
programa y sesiona de 
manera regular.  

Comprobar la existencia y funcionamiento del comité de 
investigación.  

 Programa del comité de investigación  
 Acta constitutiva del comité  
 Nombres y curricula de los integrantes  
 Actas de sesiones  
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52.4. El comité de 
investigación se apega a la 
metodología establecida y 
promueve la calidad.  

Comprobar que el comité de investigación se apega a la 
metodología establecida y que promueve la calidad educativa.  

 Programa del comité de investigación  
 Acuerdos o dictámenes elaborados con base en la 

metodología establecida  
 Descripción de cómo esto mejora la calidad educativa  

VII. ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS  

53. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

La escuela o facultad cuenta con fuentes de financiamiento que garantizan el cumplimiento 
de sus programas y su disponibilidad coincide con el ciclo de operación de la institución 
educativa.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

53.1. Las fuentes de 
financiamiento están 
definidas y garantizan el 
cumplimiento de los 
programas.  

Comprobar las fuentes de financiamiento y cómo se ejercen 
para el cumplimiento de sus programas.  

 Listado de las fuentes de financiamiento  
 Resultados del ejercicio presupuestal para el cumplimiento 

de los programas de los últimos tres ciclos escolares  

54. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA  

La cantidad y calidad de la infraestructura académica de la escuela o facultad son 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula.  
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

TABLA 1. PROGRAMAS ACADÉMICOS  

TABLA 6. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA   

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 
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54.1. Las características de 
las aulas son congruentes 
con el modelo educativo y 
la matrícula.  

Comprobar que las características de las aulas son 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula.  

 Datos Generales de la Institución  
 Tabla 1 y 6  
 Programación de los grupos en las aulas  

54.2. Las características de 
los laboratorios son 
congruentes con el modelo 
educativo y la matrícula.  

Comprobar que las características de los laboratorios son 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula.  

 Datos Generales de la Institución  
 Tabla 1 y 6  
 Programación de los grupos en los laboratorios  

54.3. Las características 
del anfiteatro es 
congruente con el modelo 
educativo y la matrícula.  

Comprobar que las características del anfiteatro son 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula.  

 Datos Generales de la Institución  
 Tabla 1 y 6  
 Programación de los grupos en el anfiteatro  
 Documento con las características detalladas del anfiteatro  

54.4. Las características 
del quirófano para la 
enseñanza es congruente 
con el modelo educativo y 
la matrícula.  

Comprobar que las características del quirófano para la 
enseñanza son congruentes con el modelo educativo y la 
matrícula.  

 Datos Generales de la Institución  
 Tabla 1 y 6  
 Programación de los grupos en el quirófano  
 Documento con las características detalladas del quirófano 

para la enseñanza.  

54.5. Las características de 
las salas de estudio son 
congruentes con el modelo 
educativo y la matrícula.  

Comprobar que las características de las salas de estudio son 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula.  

 Datos Generales de la Institución  
 Tabla 1 y 6  

54.6. Las características de 
las salas de usos múltiples 
y/o auditorios son 
congruentes con el modelo 
educativo y la matrícula.  

Comprobar que las características delas salas de estudio son 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula.  

 Datos Generales de la Institución  
 Tabla 1 y 6  
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54.7. Las características de 
la infraestructura 
informática son congruentes 
con el modelo educativo y la 
matrícula.  

Comprobar que las características de las instalaciones, 
equipos, software y accesos a Internet son congruentes con el 
modelo educativo y la matrícula.  

 Normatividad de uso.  
 Listado de equipo, sus características y proporción equipos 

/ usuarios.  
 Listado de software para uso académico.  
 Listado de instalaciones para Internet y sus características.  
 Registro de asignación y uso  

55. RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  

La escuela o facultad cuenta con recursos de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula.  
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

TABLA 9. RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE   

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

55.1. Las características de 
los recursos audiovisuales 
son congruentes con el 
modelo educativo y la 
matrícula.  

Comprobar que las características de los recursos 
audiovisuales son congruentes con el modelo educativo y la 
matrícula.  

 Datos generales de la institución  
 Tabla 9  
 Registro de utilización de los recursos.  
 Registro de mantenimiento y conservación.  

 

55.2. Las características de 
los modelos anatómicos, 
morfológicos y funcionales 
son congruentes con el 
modelo educativo y la 
matrícula.  

Comprobar que las características de los modelos anatómicos, 
morfológicos y funcionales son congruentes con el modelo 
educativo y la matrícula.  

 Datos generales de la institución  
 Tabla 9  
 Registro de utilización de los modelos.  
 Registro de mantenimiento y conservación.  

 

55.3. Las características 
del bioterio es congruente 
con el modelo educativo y 
la matrícula.  

Comprobar que las características del bioterio son congruentes 
con el modelo educativo y la matrícula.  

 Datos generales de la institución  
 Documento con la descripción detallada del bioterio  
 Curricula de los responsables  
 Normatividad para su uso.  
 Certificado de SAGARPA  
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55.4. Las características de 
los especímenes son 
congruentes con el modelo 
educativo y la matrícula.  

Comprobar que las características de los especímenes son 
congruentes con el modelo educativo y la matrícula; que su 
utilización se apega a los principios de la bioética aplicables y 
son conocidos por la comunidad.  

 Datos generales de la institución  
 Tabla 9  
 Registro de solicitud de especímenes al bioterio.  
 Documento y medios de difusión de los principios bioéticos 

aplicables.  
 

56. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA PARA PROFESORES  

El personal docente de la escuela o facultad cuenta con cubículos, áreas de trabajo y/o 
laboratorios de investigación, salas de juntas y recursos informáticos de acuerdo a la 
función que desempeñan.  
TABLA 7. PLANTA DOCENTE  

TABLA 10. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA PARA PROFESORES  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

56.1. Los profesores de 
tiempo completo cuentan 
con cubículos.  

Comprobar que los profesores de tiempo completo cuentan 
con cubículos acordes con la función que desempeñan.  

 Tablas 7 y 10  
 Descripción de las funciones que desempeñan los 

profesores.  

56.2. Los profesores de 
tiempo parcial cuentan con 
áreas de trabajo.  

Comprobar que los profesores de tiempo parcial cuentan con 
áreas de trabajo acordes con la función que desempeñan.  

 Tablas 7 y 10  
 Descripción de las funciones que desempeñan los 

profesores. 
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56.3. Los profesores cuentan 
con salas de reunión.  

Comprobar que las salas de reunión son congruentes con las 
funciones que ahí se desempeñan.  

 Tabla 7 y 10  
 Número de docentes.  
 Descripción de las funciones que desempeñan en las salas 

de reunión.  

56.4. Los profesores 
cuentan con laboratorios de 
investigación que son 
congruentes con la función 
que desempeñan.  

Comprobar que los laboratorios de investigación son 
congruentes con los proyectos de investigación.  

 Tabla 7 y 10  
 Listado de proyectos de investigación vigentes con 

nombres de responsables y participantes.  

56.5. Los profesores 
cuentan con recursos 
informáticos suficientes y 
actualizados para el 
desarrollo de su trabajo 
académico.  

Comprobar que el equipo y software informáticos para el uso 
de los docentes son suficientes y actualizados para cumplir con 
su trabajo académico.  

 Normatividad de uso  
 Tabla 10  
 Listado de software para uso académico  
 Listado de instalaciones para Internet y sus características  

 

57. BIBLIOHEMEROTECA  

La escuela o facultad posee una bibliohemeroteca con: organización eficiente; personal 
profesional que opera y supervisa el funcionamiento; ofrece orientación, asesoría y 
capacitación a los usuarios; un acervo actualizado, catalogado y suficiente; mecanismos 
para la adquisición y suscripción de materiales congruentes con la actividad académica 
institucional; y la tecnología informática para localizar y recuperar información.  

Sí comparte biblioteca con otra institución o presenta factor de dispersión geográfica, 
debe contar con una biblioteca subsidiaria y/o convenios interinstitucionales.  
TABLA 11. BIBLIOHEMEROTECA   

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

57.1. Cuenta con organización 
eficiente.  

Comprobar que el funcionamiento de la bibliohemeroteca sea 
eficiente.  

 Organigrama  
 Reglamentación  
 Manuales de procedimientos  
• Operación de la biblioteca  
• Servicios  
! Acceso a colecciones: abierto, cerrado o mixto  

• Reglas de catalogación utilizadas  
• Sistema de clasificación utilizado  
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• Encabezamientos de materia utilizados  
• Kardex  

 Croquis de la bibliohemeroteca  
• Áreas para personal, acervo y lectura  

 Horario de servicio  
 Tipo y número de usuarios  

 

57.2. Cuenta con personal 
profesional para operar y 
supervisar su funcionamiento.  

Comprobar que la operación y supervisión está a cargo de 
personal profesional.  

 Nombres y currícula del personal de la biblio-hemeroteca  
 Asignación de funciones del personal  

57.3. El personal ofrece 
orientación, asesoría y 
capacitación a los usuarios.  

Comprobar que los usuarios reciben los servicios de 
orientación, asesoría y capacitación.  

 Descripción detallada de los servicios ofrecidos al usuario  
 Registro de los servicios otorgados a los usuarios  

57.4. Cuenta con un acervo 
bibliográfico actualizado, 
catalogado y suficiente.  

Comprobar que el acervo bibliográfico está actualizado, 
catalogado y cubre los requerimientos del modelo educativo, 
los programas académicos y la matrícula.  

 Tabla 11  
 Catálogos: papel, mixto o electrónico  
 Listado de títulos del acervo bibliográfico con fecha de 

publicación, edición y número de ejemplares disponibles  
• Impresos  
• En línea  

 Registro de usuarios  
 Bibliografía citada en cada programa académico  

 

57.5. Cuenta con un acervo 
hemerográfico actualizado, 
catalogado y suficiente.  

Comprobar que el acervo hemerográfico está actualizado, 
catalogado y cubre los requerimientos del modelo educativo, 
los programas académicos y la matrícula.  

 Tabla 11  
 Catálogos: papel, mixto o electrónico  
 Listado de títulos del acervo hemerográfico actualizado y 

catalogado  
• Impresas  
• En línea  

 Bases de datos  
• Locales  
• En línea  



  

 

 

            Sistema Nacional de Acreditación 2008 

  48 

 Registro de usuarios  

57.6. Cuenta con mecanismos 
para la adquisición y 
suscripción de nuevos 
materiales.  

Mostrar los mecanismos que utiliza para la adquisición y 
suscripción de nuevos materiales en congruencia con el 
modelo educativo, los programas académicos y la matrícula.  

 Normatividad operativa de la bibliohemeroteca  
 Políticas de adquisición  
 Procedimientos de adquisición y suscripción de nuevos 

materiales bibliográficos y hemerográficos  
 Presupuesto asignado y ejercido por ciclo escolar  
 Resultados  

 

57.7. Cuenta con tecnología 
informática para consultar y 
recuperar información.  

Comprobar que posee un sistema informático destinado a la 
consulta y recuperación de información.  

 Documento con la descripción del sistema informático  
 Resultados  

 

57.8. Cuenta con los 
mecanismos de acceso si 
comparte biblioteca o sí 
presenta factor de dispersión 
geográfica.  

Mostrar los procesos que facilitan el acceso a otra biblioteca.  

 Facilidades para el acceso a una biblioteca.  
 Listado de bibliotecas subsidiarias o compartidas.  
 Convenios interinstitucionales aplicables. 

58. ADMINISTRACIÓN  

La escuela o facultad cuenta con una administración debidamente organizada que permite el 
cumplimiento de las funciones educativas y académicas de la institución.  

  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 
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58.1. Cuenta con una 
administración debidamente 
organizada.  

Comprobar la organización de la administración.  

 Manual de organización  
 Organigrama de la estructura administrativa  
 Manual de procedimientos  
 Listado del personal responsable de los servicios 

administrativos y su currícula.  
 Listado del personal administrativo y distribución.  

58.2. La administración 
permite el cumplimiento de 
las funciones educativa y 
académica.  

Comprobar que la organización administrativa permite el 
cumplimiento de las funciones educativa y académica.  

 Manual de organización  
 Manual de procedimientos  
 Documento que describa el uso de la informática para el 

cumplimiento del trabajo académico administrativo institucional  
 Documentos que comprueben el ejercicio administrativo 

oportuno en relación a las funciones educativa y académica  
 Resultados  

 

59. SERVICIOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS  

La escuela o facultad cuenta con los servicios académico-administrativos que atienden 
las necesidades institucionales de alumnos y profesores de manera eficiente.  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

59.1. Los servicios académico 
administrativos atienden las 
necesidades de alumnos y 
profesores.  

Comprobar que los servicios académico-administrativos 
disponibles para alumnos y profesores son acordes a las 
necesidades detectadas.  

 Diagnóstico de necesidades académico administrativas  
 Listado de servicios académico-administrativos ofertados  

 

59.2. Los servicios para 
alumnos son eficientes.  

Comprobar que los servicios académico-administrativos para los 
alumnos corresponden a la demanda.  

 Listado de los servicios académico-administrativos 
orientados a los alumnos.  

 Resultados  
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59.3. Los servicios para 
profesores son eficientes.  

Comprobar que los servicios académico-administrativos para los 
profesores corresponden oportunamente a la demanda.  

 Listado de los servicios académico-administrativos 
orientados al personal docente.  

 Resultados  

60. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA  

La escuela o facultad cuenta con espacios para los servicios administrativos, 
infraestructura y actividades culturales, deportivas y recreativas.  
TABLA 12. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

TABLA 13. INFRAESTRUCTURA CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA  

Indicador Criterio para la respuesta y documentos probatorios 

60.1. Los servicios 
administrativos cuentan con 
espacios adecuados.  

Mostrar el listado de los servicios administrativos y los espacios 
asignados. 

 Tabla 12 
 Listado y descripción de los espacios para servicios 

administrativos 

60.2. Cuenta con 
infraestructura y actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas.  

Mostrar el listado de las áreas y actividades destinadas a la 
práctica cultural, deportiva y recreativa. 

 Tabla 13 
 Listado y descripción de la infraestructura 
 Programa de actividades culturales, deportivas y 

recreativas 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  


