
Nombre del Programa: S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 312 - Dirección General de Desarrollo Curricular

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

Fin

Porcentaje de 

estudiantes 

inscritos en 

programas de 

licenciatura 

reconocidos 

por su calidad.

No Sí NO
No existe meta 

asignada.
No

No existe meta 

asignada.

Incorporar la meta, 

línea base y 

parámetros de 

semaforización.

Anexo 6 “Metas del programa"
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Propósito

Porcentaje de 

programas 

educativos de 

las 

Instituciones 

de Educación 

Superior 

Públicas, que 

logran o 

conservan la 

calidad 

avalada por 

organismos 

evaluadores 

y/o 

acreditadores 

reconocidos 

por la SEP en 

el año t.

57.06% Sí Sí 

El Programa 

se centra en 

fortalecer los 

planes y 

programas de 

estudio de 

instituciones 

de educación 

superior para 

contribuir a 

lograr la 

calidad de la 

educación.

No

No se registró 

meta  para 

2018, se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Revisar los valores 

de la línea base e 

incorporar la meta 

2018 y los 

parámetros de 

semaforización.
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Propósito

Porcentaje de 

Instituciones 

Educativas que 

implementan 

su estrategia 

para mejorar 

las 

competencias 

en lectura, 

escritura y 

matemáticas 

en la 

Educación 

Básica con 

respecto al 

total de 

Instituciones 

Educativas.

100% Sí Sí 

El Programa 

se centra en 

fortalecer los 

planes y 

programas de 

estudio de 

instituciones 

de educación 

de nivel básico 

para contribuir 

a lograr la 

calidad de la 

educación.

No

No se registró 

meta  para 

2018 y se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Revisar los valores 

de la línea base e 

incorporar la meta 

2018 y los 

parámetros de 

semaforización.
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Componente 1

Porcentaje de 

apoyos 

financieros 

otorgados a 

Instituciones 

de Educación 

Superior 

Públicas 

respecto al 

monto 

solicitado por 

las 

Instituciones 

en el año t.

76.09% Sí Sí 

El Programa 

entrega 

apoyos 

financieros 

entregados a 

instituciones 

de educación 

superior 

Públicas para 

fortalecer sus 

planes y 

programas de 

estudio.

No

No se registró 

meta  para 

2018 y se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Revisar los valores 

de la línea base e 

incorporar la meta 

2018 y los 

parámetros de 

semaforización.

Componente 2

Porcentaje de 

apoyos 

financieros 

otorgados a las 

Autoridades 

Educativas 

Locales 

respecto al 

total de los 

subsidios 

asignados al 

programa en el 

año t.
1

ND Sí No

El Programa 

entrega 

apoyos 

financieros a 

las 

autoridades 

educativas 

locales para la 

implementació

n de los 

planes y 

programas de 

estudio en 

educación 

básica

No

No se cuenta 

con 

información 

para realizar la 

valoración.
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Componente 3

Instituciones 

educativas 

públicas de 

nivel primaria, 

grados 1° y 2° 

y de 

secundaria, 

grado 1°, con 

respecto al 

total nacional 

de escuelas 

públicas de 

primaria y 

secundaria.

100% Sí Sí 

El Programa 

beneficia 

instituciones 

de nivel básico 

con  

materiales 

educativos 

para fortalecer 

el aprendizaje 

de lectura, 

escritura y las 

matemáticas.

No

No se registró 

meta  para 

2018 y se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Revisar los valores 

de la línea base e 

incorporar la meta 

2018 y los 

parámetros de 

semaforización.
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Actividad 1

Porcentaje de 

proyectos 

evaluados 

favorablemente 

para fortalecer 

la educación 

superior con 

respecto al 

total de 

proyectos 

presentados 

por las 

Instituciones 

de Educación 

Superior 

Públicas en el 

año t.

81.81% Sí Sí 

El programa 

evalúa 

proyectos de 

las 

instituciones 

de educación 

superior 

públicas para 

fortalecer la 

calidad de sus 

programas 

educativos

No

No se registró 

meta  para 

2018 y se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Revisar los valores 

de la línea base e 

incorporar la meta 

2018 y los 

parámetros de 

semaforización.

Actividad 2.1

Memoria de 

cálculo 

elaborada.

1 Sí Sí 

No es claro lo 

que se 

pretende 

medir. 

No

No se registró 

meta  para 

2018 y se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Se recomienda 

replantear el 

indicador
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Actividad 2.2

Porcentaje de 

los Planes 

Operativos 

Anuales 

validados que 

cumplen con 

los objetivos 

del Programa, 

con respecto al 

total de los 

presentados 

ante la 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Curricular.

100% Sí Sí 

El Programa 

valida los 

Planes 

Operativos 

Anuales 

presentados 

por las 

autoridades 

educativas 

locales

No

No se registró 

meta  para 

2018 y se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Revisar los valores 

de la línea base e 

incorporar la meta 

2018 y los 

parámetros de 

semaforización.

Actividad 2.3

Porcentaje de 

convenios 

formalizados 

con las 

instituciones 

educativas de 

tipo superior 

respecto al 

total de 

convenios 

programados 

en el año t.
1

ND Sí Sí 

El Programa 

formaliza 

convenios con 

instituciones 

educativas 

pública de 

nivel superior 

para el 

otorgamiento 

del apoyo 

financiero

No

No se cuenta 

con 

información 

para realizar la 

valoración.
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Actividad 2.3

Porcentaje de 

convenios 

formalizados 

con las 

autoridades 

educativas 

locales, 

respecto al 

total de 

convenios 

programados 

en el año t.

80.82% Sí Sí 

El Programa 

formaliza 

convenios con 

instituciones 

educativas 

locales de 

nivel  básico 

para el 

otorgamiento 

del apoyo 

financiero

No

No se registró 

meta  para 

2018,  se 

establecieron 

valores 

absolutos para 

la línea base y 

la meta se 

mide en 

términos de 

porcentaje.

Revisar los valores 

de la línea base e 

incorporar la meta 

2018 y los 

parámetros de 

semaforización.

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 y las fichas técnicas de los indicadores.
1
 No se cuenta con la ficha técnica de estos indicadores, la información que pudo valorarse se tomo de la MIR 2016.

ND = No Disponible.
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