
ANEXO 5

Metas del programa

Nombre del programa: S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Modalidad: S Sujeto a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad: SEP

Unidad Responsable: UR-511 “Dirección General de Educación Superior Universitaria”

Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de Objetivo Nombre del indicador Meta
Unidad de 

medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación2 Factible Justificación3
Propuesta de 

mejora de la meta

Fin

Porcentaje de matrícula de calidad 

de las Instituciones de Educación 

Superior Públicas participantes

87.85% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

Se cuentan con los recursos para apoyar 

a las Instituciones de Educación 

Superior Públicas para desarrollar 

proyectos que tienen como propósito 

lograr la acreditación o certificación de 

su oferta educativa

No hay

Porcentaje de programas 

educativos de nivel Técnico 

Superior Universitario y de 

Licenciatura, de las Instituciones 

de Educación Superior Públicas, 

que logran o conservan la 

acreditación por organismos 

reconocidos por el COPAES y/o 

el nivel 1 de los CIEES.

75.00% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

Se cuentan con los recursos para apoyar 

a las Instituciones de Educación 

Superior para desarrollar proyectos que 

tienen como propósito lograr la 

acreditación o certificación de su oferta 

educativa

No hay

Porcentaje de programas 

educativos de posgrado de las 

Instituciones de Educación 

Superior Públicas registrados en 

el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad, que son 

apoyados en el marco del 

Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional.

25.49% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

Se cuentan con los recursos para apoyar 

a las Instituciones de Educación 

Superior para desarrollar proyectos que 

tienen como propósito lograr la 

acreditación o certificación de su oferta 

educativa

No hay

Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas 

apoyadas por el Programa.

94.07% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

La asignación de apoyos financieros está 

sujeta al número de Instituciones de 

Educación Superior beneficiadas y al 

presupuesto asignado

No hay

Componente 1

Propósito



Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas que 

cuentan con programa educativos 

acreditados por organismos 

reconocidos por el COPAES y/o 

en el nivel 1 de los CIEES.

70.51% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

Se cuentan con los recursos para apoyar 

a las Instituciones de Educación 

Superior Públicas para desarrollar 

proyectos cuyo propósito es lograr o 

mantener la acreditación o certificación 

de sus programas educativos

No hay

Componente 2

Porcentaje de asesorías otorgadas 

a Instituciones de Educación 

Superior Públicas.

66.67% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

Está en función del número de 

solicitudes presentadas por las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas y de la disponibilidad 

presupuestaria

No hay

Porcentaje de Convenios firmados 

por las Instituciones de Educación 

Superior Públicas.

94.07% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Alta

La formalización de Convenios depende 

de los resultados de la evaluación de 

proyectos y del cumplimiento de las 

Reglas de Operación por parte de las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas

No hay

Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas que 

presentan informes trimestrales de 

seguimiento académico de los 

proyectos apoyados.

78.26% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Alta

Las Instituciones de Educación Superior 

Públicas cumplen con la entrega 

oportuna de sus informes académicos

No hay

Porcentaje de solicitudes de 

transferencias financieras 

atendidas en el tiempo 

establecido.

66.67% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

Las Instituciones de Educación Superior 

Públicas presentan las solicitudes de 

transferencias financieras que requieren, 

con el propósito de cumplir en tiempo y 

en forma con los objetivos y metas 

establecidos en su Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional

No hay

Porcentaje de proyectos de las 

Instituciones de Educación 

Superior Públicas evaluados 

favorablemente.

61.00% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media

Los proyectos deben formularse para 

resolver la problemática de la oferta 

educativa de la Institución

No hay

Componente 1

Actividades 

(Componente 1)

Actividades 

(Componente 2)



Porcentaje de proyectos 

autorizados reprogramados por 

las Instituciones de Educación 

Superior Públicas dentro del 

plazo establecido.

90.01% Si
La unidad de medida es 

la correcta
Si

Dirigidas a cumplir 

los objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo y del 

Programa Sectorial 

de Educación

Media
La reprogramación de objetivos está en 

función del total de objetivos aprobados
No hay

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados (2011) y Fichas Técnicas de los Indicadores (2011)

Actividades 

(Componente 2)


