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Anexo 6 “Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Nombre del Programa:  U046 “Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Superior Empresa” 
Modalidad:  U “Otros subsidios” 
Dependencia /Entidad:  Secretaría de Educación Pública/ Subsecretaría de Educación Superior/ Dirección General de Educación Superior 

Universitaria 
Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 
Año de la evaluación  2011 
 

Objetivo Resumen Narrativo 
Indicador Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método 

Fin Contribuir a mejorar la formación 
profesional de los estudiantes y 
recién egresados mediante el 
diseño e implementación de 
programas estratégicos de 
fortalecimiento académico y 
vinculación con el sector 
productivo. 
 

Porcentaje de egresados 
apoyados por el programa 
Empléate contratados en el sector 
productivo respecto del total de 
beneficiados. 
 

(Total de egresados beneficiados 
por el programa Empléate que 
fueron insertados en el sector 
productivo en el año N/Total de 
egresados apoyados por dicho 
programa en el año N)*100  
 

Registro de 
seguimiento de recién 
egresados del 
programa empléate 
contratados en el sector 
productivo. Base de 
datos de recién 
egresados apoyados 
por el programa 
Empléate. 
 

Los estudiantes y 
recién egresados 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos. 

Propósito Las instituciones de educación 
superior ofrecen una formación 
profesional pertinente acorde a 
las demandas del sector 
productivo. 

Porcentaje de estudiantes 
encuestados que califican de 
manera satisfactoria el modelo de 
formación profesional. 

 
 
 
 
 

Índice de Instituciones de 
Educación Superior (IES) 
vinculadas con empresas del 
sector productivo a través de los 
programas de la FESE. 

(Número de estudiantes que 
califican de manera satisfactoria 
el modelo de formación 
profesional impartido por las IES 
apoyadas por el PAFP/Total de 
estudiantes encuestados por el 
PAFP)*100 

 
 

Total de Empresas del sector 
productivo vinculadas a través de 
la FESE / total de IES 
beneficiadas por la FESE 

Encuestas de 
satisfacción aplicadas a 
los estudiantes de las 
instituciones de 
educación superior 
beneficiadas por el 
PAFP. 
 
 
Padrones de 
beneficiarios FESE. 

Los estudiantes de las 
IES están interesados 
en adquirir las nuevas 
competencias 
educativas. 
 
 
 
 
Las IES establecen 
vínculos formales con 
las empresas del sector 
productivo para hacer 
más pertinente su 
oferta educativa y 



 
2/4 

Objetivo Resumen Narrativo 
Indicador Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método 

fortalecer la formación 
en la práctica de sus 
estudiantes. 

Componente 1 Las IES implementaron 
componentes educativos 
estratégicos para fortalecer la 
formación profesional de los 
estudiantes. 
 

Porcentaje de IES apoyadas por 
el PAFP respecto del total de IES 
afiliadas a la ANUIES. 
 

(Número de IES apoyadas por el 
PAFP/Total de IES afiliadas a las 
ANUIES del régimen público que 
ofrezcan programas de técnico 
superior universitario y 
licenciaturas)*100 
 

Acuerdos celebrados 
entre ANUIES y las IES 
seleccionadas. 
Registros financieros 
del PAFP. Registro de 
IES afiliadas a la 
ANUIES del régimen 
público que ofrezcan 
programas técnico 
superior universitario. 
 

Existen las condiciones 
educativas propicias 
para aplicar los 
componentes 
educativos. 

Componente 2 Estudiantes en tiempo de realizar 
prácticas, residencias o estancias 
profesionales y recién egresados 
de instituciones de educación 
superior apoyados económica y 
técnicamente para incorporarse 
en programas y servicios 
vinculados con el sector 
productivo. 
 

Porcentaje de estudiantes  y 
recién egresados incorporados a 
los programas de Experimenta y 
Empléate respecto de los 
solicitantes del apoyo. 

(Total de estudiantes y recién 
egresados apoyados con los 
programas Experimenta y 
Empléate en el año N/Total de 
estudiantes  y recién egresados 
solicitantes de los apoyos en el 
año N)*100. 
 

Convenios de 
colaboración 
celebrados entre la 
FESE, las IES y las 
empresas participantes. 
Base de datos de 
estudiantes y recién 
egresados apoyados 
por los programas 
Experimenta y 
Empléate. Propuestas 
de candidatos de los 
programas Experimenta 
y Empléate. 
 

Los estudiantes y 
recién egresados 
asisten regularmente a 
las empresas para  
fortalecer su formación 
en la práctica. 
 
 
Existen las condiciones 
necesarias para que las 
empresas incorporen a 
los estudiantes y recién 
egresados en 
actividades productivas. 
 

Componente 3 Personas beneficiadas apoyados 
mediante su participación en 
eventos de fomento y promoción 
de la actitud emprendedora. 
 

Porcentaje de personas 
beneficiadas participantes de los 
eventos de fomento a la actitud 
emprendedora respecto de las 
beneficiadas el año anterior. 
 

(Total de beneficiados por el 
programa de Fomento a la Actitud 
Emprendedora en el año N/Total 
de beneficiarios del programa en 
el año N)*100 

Convenio de 
colaboración, 
celebrados entre las 
IES beneficiadas y la 
FESE. 
Propuestas de 
candidatos del 
programa de Fomento a 
la Actitud 

Existe interés del sector 
productivo, educativo y 
del público general en 
participar en los 
eventos de fomento y 
promoción de la actitud 
emprendedora. 



 
3/4 

Objetivo Resumen Narrativo 
Indicador Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método 

Emprendedora. 
 

Componente 4 Investigadores, docentes, 
académicos y estudiantes de IES 
apoyados con estímulos para el 
desarrollo, difusión y publicación 
de experiencias y estudios en el 
campo de la vinculación 
educación superior-empresa. 
 

Porcentaje de proyectos 
apoyados para el desarrollo, 
difusión y publicación de 
experiencias y estudios en el 
campo de la vinculación, respecto 
del total de proyectos recibidos. 
 

(Número de proyectos apoyadas 
para el desarrollo, difusión y 
publicación de experiencias y 
estudios en el campo de la 
vinculación en el año N/Total de 
proyectos participantes en el año 
N)*100. 
 

Dictámenes de 
proyectos aprobados 
por la FESE y 
comunicados oficiales. 
Convenio de 
Colaboración entre las 
Universidades Públicas 
Estatales y de Apoyo 
Solidarios y la 
Fundación Educación 
Superior Empresa. 
Propuestas de 
proyectos en materia de 
investigación, desarrollo 
e innovación. 
 

Los investigadores, 
docentes, académicos y 
estudiantes de las IES 
están interesados en 
concluir 
satisfactoriamente los 
proyectos de 
investigación, desarrollo 
e innovación. 

Actividad 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1.2 
 
 
 
 
 

Actividad 1.3 
 
 
 
 

Desarrollo integral del proceso de 
difusión de convocatoria e 
inducción a las IES interesadas 
en el PAFP. 
 
 
 
 
 
Asesoría y seguimiento del 
proceso de evaluación y 
dictaminación de propuestas. 
 
 
 
Formalización de acuerdos con 
las instituciones seleccionadas. 
 
 
 

Porcentaje de recursos asignados 
para el proceso de difusión e 
inducción respecto de los 
asignados al PAFP. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de recursos asignados 
para la asesoría y evaluación de 
proyectos en relación a los 
asignados al PAFP. 
 
 
Porcentaje de acuerdos 
formalizados con las IES 
seleccionadas respecto del 
número de participantes. 
 

(Recursos asignados para el 
proceso de difusión e inducción 
/Total de Recursos asignados al 
PAFP)*100 
 
 
 
 
 
(Recursos asignados para el 
proceso de asesoría y evaluación 
de proyectos/Total de recursos 
asignados al PAFP)*100 
 
 
(Porcentaje de acuerdos 
formalizados con las IES 
seleccionadas/Total de IES 
participantes)*100 
 

Convenio de 
Colaboración 
Académica celebrado 
entre la SEP y la 
ANUIES. Registros 
presupuestales y 
financieros del PAFP. 
 
 
Registros 
presupuestales y 
financieros del PAFP. 
 
 
 
Acuerdos celebrados 
entre ANUIES y las IES 
seleccionadas. 
Propuestas de IES 
participantes en el 

Las instituciones están 
interesadas en 
participar en el PAFP. 
 
 
 
 
 
 
Las propuestas 
institucionales cumplen 
con los requisitos 
establecidos. 
 
 
La federación entregue 
los recursos en tiempo 
y forma. 
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Objetivo Resumen Narrativo 
Indicador Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método 

 
 
 

Actividad 1.4 

 
 
 
Asignación de recursos a las IES 
seleccionadas. 

 
 
 
Porcentaje de recursos asignados 
a las instituciones de educación 
superior seleccionadas en 
relación a los asignados al PAFP. 
 

 
 
 
(Recursos asignados a las IES 
seleccionadas/Total de recursos 
asignados al PAFP)*100. 
 

PAFP. 
 
 
Registros 
presupuestales y 
financieros del PAFP. 

 
 
 
La federación entregue 
los recursos en tiempo 
y forma. 

Actividad 2.1 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2.3 

Convocatoria publicada por parte 
de la Fundación Educación 
Superior-Empresa para la 
participación de las IES en los 
programas de vinculación. 
 
 
Aprobación de candidatos. 
 
 
 
 
 
 
 
Asignación de recursos para los 
programas de apoyo a la 
vinculación. 

Porcentaje de convocatorias 
publicadas por la FESE en 
relación con las programadas. 
 
 
 
 
Porcentaje de candidatos 
aprobados por la FESE respecto 
de los propuestos. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de recursos asignados 
para los programas de vinculación 
respecto de los asignados a la 
FESE. 

(Número de convocatorias 
publicadas en el año N/total de 
convocatorias programadas en el 
año N). 
 
 
 
(Número de candidatos 
aprobados por la FESE/Total de 
aspirantes propuestos por las 
IES)*100 
 
 
 
 
(Recursos asignados a los 
programas de vinculación/Total 
de recursos asignados a la 
FESE)*100  

Convocatorias emitidas. 
Registro de publicación 
internet 
www.fese.org.mx. 
 
 
 
Dictámenes de 
aprobación de 
candidatos de la IES. 
Propuestas de 
candidatos de las IES 
recibidas por la FESE. 
 
 
Convenio de 
Colaboración 
Académica celebrado 
entre la SEP y la 
ANUIES. Registros 
presupuestales y 
financieros  de la FESE. 
 

Las instituciones están 
interesadas en 
participar en el PFESE. 
 
 
 
 
Los candidatos 
seleccionados cumplen 
con los requisitos 
establecidos en la 
convocatoria. 
 
 
 
La federación entregue 
los recursos en tiempo 
y forma. 

 


