
ANEXO 8

Principales fortalezas, retos y recomendaciones

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

Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza

Referencia 

(Pregunta)
Recomendación

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 

El Programa tiene bien documentado el 

problema que busca resolver: la mediana 

consolidación de la planeación y evaluación 

en las IES para mejorar la calidad de la 

oferta educativa y los servicios que ofrecen

1 Ninguna

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 

Existe evidencia teórica y empírica que 

sustenta el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo

3 Avanzar en el proceso de evaluación

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 

Es posible que el logro de los indicadores no 

se convierta en logro estudiantil. 
3

Definir un indicador de Fin que mida el 

logro estudiantil 

Contribución a los objetivos 

nacionales y a los 

sectoriales

El Propósito del Programa está alineado con 

el Plan Nacional de Desarrollo, con el 

Programa Sectorial de Educación y con las 

metas del milenio

4,5,6 Ninguna

Contribución a los objetivos 

nacionales y a los 

sectoriales

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Ninguna 



Población potencial y 

objetivo

La población potencial y objetivo están 

claramente definidas y establecidas en las 

ROP 2011

7 Ninguna

Población potencial y 

objetivo

El programa cuenta con un padrón 

sistematizado y actualizado
8 Ninguna

Población potencial y 

objetivo

Matriz de Indicadores para 

Resultados

La MIR presenta una lógica vertical 

adecuada
10, 11, 12 y 13

Ampliar el resumen narrativo del 

Propósito y especificar que la población 

objetivo son las IES

Matriz de Indicadores para 

Resultados

En las ROP 2011 del programa es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR, 

pero únicamente para el Propósito y 

Componentes 

14
Incorporar el resumen narrativo del Fin y 

Actividades en las ROP

Matriz de Indicadores para 

Resultados

Los indicadores de Actividad, Componente y 

Propósito cumplen con las características de 

ser claros, relevantes, económicos, 

monitoreables y adecuados

15 Ninguna

Matriz de Indicadores para 

Resultados

Las fichas técnicas de los indicadores están 

muy completas y cuentan con medios de 

verificación adecuados 

16 y 18 Ninguna

Matriz de Indicadores para 

Resultados

Las metas del programa cuentan con unidad 

de medida, están orientadas a impulsar el 

desempeño y son factibles de alcanzar

17 Ninguna

Matriz de Indicadores para 

Resultados

El Fin de la MIR no es un objetivo superior, 

es similar al Propósito
13

Modificar el Fin para reflejar el logro 

educativo de los alumnos pues el 

programa está vinculado con los sectores 

productivos y sociales que inciden en el 

desarrollo del país

Ninguna 

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Fortaleza y Oportunidad



Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales

El PIFI se complementa con el PROMEP y 

con el FECESUES. Los tres programas 

buscan elevar la calidad de las IES para 

buscar que los jóvenes tengan mayores 

oportunidades educativas, disminuir las 

brechas sociales y que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten 

con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional. 

21

Aún cuando hoy no existe duplicidad 

entre estos programas, debe procurarse 

que continúe así

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales

Debilidad o Amenaza

Ninguna 


