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Resumen Ejecutivo 

El “Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-

Empresa” tiene como Propósito apoyar a Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y 

privadas para que coadyuven en la formación integral de los estudiantes, mediante programas de 

fortalecimiento para la formación profesional de los estudiantes y de vinculación con los sectores 

educativo, productivo y gubernamental. 

El Programa funciona sobre la base de actividades claramente identificadas con sus objetivos y 

cuenta con las instancias responsables de llevar a cabo estas tareas. La Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) asegura la articulación de los 

elementos del Programa y asigna los recursos a las IES para el fortalecimiento de la formación 

profesional. Por su parte, la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) alienta la vinculación 

entre los sectores educativo, productivo y gubernamental, mediante programas y servicios diseñados 

para ese propósito. 

De acuerdo con los criterios específicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), el diseño del Programa es correcto, si bien presenta ciertas 

debilidades. En específico, debe mencionarse que algunas de las actividades que el Programa lleva 

a cabo y de los componentes que provee no se ven reflejadas en una matriz que incorpore todos los 

elementos requeridos conforme a los criterios del CONEVAL, También se advierte la necesidad de 

mejorar el resumen narrativo de Fin, Propósito y Componentes y de modificar los indicadores que les 

corresponden.  

Como resultados del trabajo realizado se destacan los siguientes: 

Hallazgos: 

Para cumplir con el objetivo del Programa los apoyos se otorgan a dos grupos de beneficiarios 

distintos. Los recursos canalizados por la ANUIES para el fortalecimiento académico de las IES son 

destinados precisamente a esas instituciones. Por su parte, los fondos de la FESE, para favorecer la 

vinculación entre los sectores educativo, productivo y gubernamental, tienen como beneficiarios a 

personas (alumnos de los últimos semestres de las carreras y recién egresados de programas de 

calidad, así como académicos e investigadores). La población potencial y la población objetivo 

también son diferentes: la ANUIES se enfoca exclusivamente a las IES públicas que tiene 

asociadas, y la FESE considera a las IES del ámbito público y privado, afiliadas y no afiliadas a la 

ANUIES. 

Por las características del Programa se dificulta la consolidación de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. Los apoyos para el fortalecimiento académico de las IES son de una naturaleza distinta 

a los fondos destinados a facilitar la vinculación de los sectores educativo, productivo y 

gubernamental. Al juntar ambos tipos de apoyos en un mismo Programa, la Matriz tiende a volverse 
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relativamente compleja o bien a dejar fuera indicadores que la harían excesivamente pesada. No 

obstante esta dificultad originada en la naturaleza misma del Programa, se advierte que diversos 

elementos pueden ser mejorados. En particular, en la lógica vertical de la Matriz, debe resaltarse 

que el resumen narrativo admite cambios para reflejar mejor el Fin, el Propósito y los Componentes 

del Programa. En cuanto a la lógica horizontal, los indicadores de Fin, Propósito y Componentes no 

contribuyen adecuada y suficientemente al buen desempeño del Programa. 

Fortalezas y oportunidades: 

El Programa tiene identificado el problema que busca resolver y los objetivos estratégicos 

necesarios para coadyuvar a solucionarlo. Además cuenta con un avance importante en la 

elaboración de su documento operativo que permite conocer con claridad las tareas de cada una de 

las instancias ejecutoras del Programa, así como los bienes y servicios que generan. Asimismo 

dispone de una base de actividades bien identificadas con sus objetivos y con las instancias 

ejecutoras para realizarlos.  

Debilidades o amenazas: 

La Matriz de Indicadores para Resultados no refleja algunas acciones y componentes que el 

Programa realiza y produce. Adicionalmente, ciertos indicadores no permiten medir el desempeño 

del Programa, y no todas las metas están orientadas a mejorar los resultados e impactos. El 

Programa realiza actividades distintas y atiende a poblaciones objetivo diferentes que no se pueden 

consolidar, y en consecuencia se vuelve difícil el trabajo coordinado de los actores para el logro del 

fin establecido. También debe señalarse que la población potencial y la población objetivo no se 

encuentran claramente definidas ni cuantificadas. 

Recomendaciones: 

Se estima necesario ajustar la Matriz de Indicadores para Resultados, para que incluya actividades y 

componentes que el Programa realiza y produce, así como indicadores adecuados en los niveles de 

Componentes, Propósito y Fin, con la finalidad de optimizar la ejecución del Programa y favorecer el 

logro de su objetivo. Asimismo se sugiere revisar la definición de las poblaciones potencial y 

objetivo, y cuantificarlas. Por último es importante que se desarrollen los mecanismos de 

coordinación y comunicación entre los operadores de las dos partes del Programa para asegurar 

una planeación conjunta y organizada que permita alcanzar los resultados esperados; o en su caso, 

se analice la posibilidad de separar las dos partes del Programa en programas independientes. A 

partir de los ajustes a la MIR, será importante que se revise cada uno de los indicadores sugeridos.  
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Introducción 

Información del Programa 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se señalan las condiciones que se requieren para 

proporcionar igualdad de oportunidades sociales a todos los mexicanos. En cuanto a elevar la 

calidad educativa se menciona la importancia de actualizar los programas de estudio, sus 

contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de 

los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para 

mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica, así como crear y 

fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, la 

oferta educativa, las vocaciones, la demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y 

nacional. 

La Secretaría de Educación Pública dirige estas acciones mediante el “Programa de Apoyo a la 

Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa”. 

El Programa está integrado por dos subprogramas: “Programa de Apoyo a la Formación Profesional” 

y “Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa”. Puesto que cada uno de los subprogramas 

tiene sus propias características y está bajo la responsabilidad de organizaciones distintas, los 

lineamientos y el esquema operativo difieren en sus componentes. Sin embargo, se justifica la 

interacción de sus acciones.  

En el ejercicio fiscal 2011, el H. Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 105,000.0 miles de 

pesos para el Programa. El cual fue asignado a las instancias ejecutoras a través de la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria, adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de 

la SEP, como a continuación se desglosa: 

Importe       
(miles de pesos) 

Instancia Responsable 

52,500.0 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

52,500.0 Fundación Educación Superior-Empresa 
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Objetivo de la Evaluación 

La evaluación del Programa se llevó a cabo con la finalidad de proveer información que permita 

mejorar su diseño. Se efectuó un trabajo de gabinete que fue apoyado con información 

proporcionada por Dirección General de Educación Superior Universitaria y las instancias ejecutoras 

del Programa. 

Esta evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia 

para la Evaluación en Materia de Diseño (TR), emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Con el fin de ofrecer insumos para el mejoramiento del Programa brindamos respuesta a las 21 

preguntas específicas que orientaron la evaluación y que sirven para estructurar el presente 

documento.  
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Apartado I. Justificación de la creación y del diseño del Programa 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 

un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

 

Respuesta: Si, “nivel 3”. El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y cumple con todas las características establecidas en la pregunta; sin 

embargo, con los elementos proporcionados no es posible establecer si se actualiza 

periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

La transición de la escuela al trabajo es un momento crítico en la vida de las personas. Los altibajos 

en el crecimiento económico y los retos que la globalización impone en el mercado laboral obligan a 

las instituciones de educación superior a fortalecer las competencias que sus egresados requieren 

para una inserción exitosa en el trabajo productivo, así como a poner en práctica nuevos 

instrumentos que las vinculen con los empleadores.  En ese contexto y con la finalidad de afrontar 

los retos  referidos se creó el Programa U046 “Programa de Apoyo a la Formación Profesional y 

Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa”. 

El Programa establece en su diagnóstico del problema como población objetivo a las instituciones de 

educación superior. Por tal motivo no existe una distinción entre hombres y mujeres que permitiera 

conocer las limitaciones y/o las oportunidades que el Programa ofrece para la promoción de la 

igualdad entre los sexos. El Programa está articulado en dos vertientes: por una parte, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se encarga de impulsar 

el desarrollo de la educación superior mediante el diseño y promoción de iniciativas que fortalecen 

las capacidades de sus egresados para insertarse en el mercado laboral, y por otra parte la 

Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) promueve, gestiona y articula a través del trabajo 

colaborativo de los sectores educativo, productivo y gubernamental la vinculación de la oferta de la 

educación superior con las demandas del sector productivo. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

especifica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

 

Respuesta: Si, “nivel 3”. El Programa cuenta con un diagnóstico del problema que pretende 

atender y cumple con dos de las características establecidas en la pregunta; sin 

embargo, la población que presenta el problema es estimada y no existen bases en el 

diagnóstico que nos permitan afirmar que se actualiza periódicamente. 

La formación académica es sólo uno de los diversos componentes de las competencias 

profesionales que se exigen para la inserción exitosa en el mercado laboral. Se requiere de ciertas 

disposiciones hacia el trabajo y habilidades que los empleadores valoran cuando toman una decisión 

de contratación. La identificación de esos elementos formativos complementarios a los 

conocimientos académicos se facilita mediante una adecuada vinculación de las IES con el sector 

productivo: cuando la vinculación se intensifica, aumenta la probabilidad de que los estudiantes y 

egresados de las IES se incorporen exitosamente al sector productivo.   

Debe destacarse el considerable crecimiento de la matrícula de las instituciones de educación 

superior públicas, particularmente de la última década. El incremento del número de alumnos fue 

equivalente a 33 por ciento durante ese periodo. El aumento considerable de la matrícula y los 

egresados impone un nuevo desafío en cuanto a las capacidades que las instituciones educativas 

deben desarrollar para conocer el potencial y las necesidades de sus alumnos en su calidad de 

individuos. De no atenderse correctamente este reto, el problema de la deserción y las bajas tasas 

de titulación no se corrigen, pero además se puede producir un fenómeno de limitada inserción al 

mercado laboral de los estudiantes y egresados de las instituciones de educación superior. En estas 

circunstancias de rápido aumento de la matrícula y del número de egresados también se corre el 

riesgo de que haya poca coincidencia entre los perfiles profesionales de los egresados y su posible 

campo de desempeño. 

La población potencial que tiene la necesidad de apoyos del Programa se ubica en todo el territorio 

nacional y está estimada en 2608 instituciones de educación superior. 

Es importante que el árbol de problemas efectivamente refleje los efectos que provoca la limitada 

inserción de los estudiantes y egresados en el sector laboral.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: SI, “nivel 3”. El Programa cuenta con una justificación documentada que sustenta el 

tipo de intervención que lleva a cabo. Dicha justificación es consistente con el 

diagnóstico del problema y existe evidencia nacional e internacional de los efectos 

positivos atribuibles al diseño e implementación de estrategias educativas para una 

formación integral de los estudiantes de nivel superior. Sin embargo, no existe 

evidencia que justifique que la realización de las acciones contempladas garantice la 

solución del problema. Tampoco se encontraron fuentes de información adicional que 

permitan establecer puntos de comparación para señalar que la intervención del 

Programa es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

Los documentos consultados que sustentan la respuesta son: 

 Documento Marco de la Fundación Educación Superior-Empresa. 

 Diagnóstico del Programa U046. 

 La Vinculación en el Ámbito Internacional, escrito por Lourdes Ruíz Lugo, Directora de 

Extensión y Vinculación de ANUIES. 

 OECD, The Changing Nature of the School-to-Work Transition Process in OECD Countries, 

discussion paper series, January 2007.  
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Apartado II. Contribución a los objetivos nacionales y a los sectoriales 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna (s) de la (s) meta (s) de 

alguno (s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Si, “nivel 3”. El objetivo del Programa se encuentra vinculado con dos de los objetivos 

del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) y considera todas las 

características señaladas en la pregunta; sin embargo, el logro del propósito por sí 

solo no es suficiente para el cumplimiento de las metas de los objetivos del PSE. 

El Propósito del Programa se encuentra vinculado con los siguientes objetivos y estrategias del PSE: 

Objetivo 1: “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional” 

Estrategia 1.15. “Fomentar la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a los 

estudiantes, para favorecer su formación integral y mejorar su permanencia, 

egreso y titulación oportuna”. 

Estrategia 1.16. “Contribuir a extender y arraigar una cultura de la planeación, de la evaluación y de 

la mejora continua de la calidad educativa en las IES, tanto públicas como 

particulares. Diseñar nuevos programas de impulso a la calidad y de 

reconocimiento al desempeño que consideren la diversidad del sistema de 

educación superior y propicien la reducción de brechas”. 

Objetivo 4: “Ofrecer una educación integral que equilibre la formación de valores ciudadanos, al 

desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares de aula, la práctica docente y el ámbito institucional, para fortalecer la 

convivencia democrática e intercultural”. 

Estrategia 4.9. “Promover que los estudiantes de las instituciones de educación superior 

desarrollen capacidades y competencias que contribuyan a facilitar su desempeño 

en los diferentes ámbitos de su vida”.  
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5. ¿Con cuales ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 

vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 

El objetivo sectorial relacionado con el Fondo está vinculado con los siguientes objetivos, ejes y 

temas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND): 

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades 

Objetivos 9: “Elevar la calidad educativa” 

Estrategia 9.3. “Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para 

elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y 

fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para 

mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica”. 

Objetivo 14: “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 

educación superior” 

Estrategia 14.4. “Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de 

manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los 

estudiantes, la demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y 

nacional”. 

Los objetivos de los ejes de Política Pública del PND, así como los objetivos del PSE, consideran 

ofrecer una educación integral y de calidad a los estudiantes, a fin de brindarles las herramientas 

necesarias para facilitar su acceso al sector productivo.  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas Milenio? 

 

El Objetivo y Meta Milenio que está vinculada con el propósito del Programa es: 

Objetivos Metas 

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo 

Meta 16. En cooperación con los países en 
desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo 

 

El Propósito del Programa contribuye indirectamente al cumplimiento de la Meta del Milenio, en 

cuanto al diseño e implementación de mecanismos para vincular a los estudiantes con el sector 

productivo.  
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Apartado III. Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos especiales y/o en 

el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología  para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 

 

Respuesta: Si, “nivel 2”. El Programa tiene definidas las poblaciones potencial y objetivo en el 

documento de diagnóstico del problema, y cumplen con al menos una de las 

características señaladas en la pregunta, aunque la población objetivo no está 

cuantificada y la potencial se encuentra estimada; tampoco se identificaron las fuentes 

de información para ser consultadas. Además no se encontró evidencia que nos 

permita afirmar que el Programa se actualiza y utiliza las definiciones para su 

planeación. 

El Programa define a la población potencial como “El universo de IES públicas y privadas del país”, y 

a la población objetivo como “Grupo de IES afiliadas a la ANUIES”. Estas poblaciones son acordes 

con el Propósito del Programa; sin embargo los apoyos del Programa se otorgan a dos grupos 

distintos; en el caso de la ANUIES a instituciones de educación superior públicas asociadas, y en el 

caso de la FESE los beneficiarios son personas (alumnos, recién egresados, académicos e 

investigadores). 

Como se aprecia, la definición de la unidad de medida de las poblaciones potencial y objetivo quedó 

constreñida, de manera inapropiada, a “Instituciones de Educación Superior”; esta definición podría 

entenderse por la conveniencia de contar con una definición única de la población que atiende el 

Programa. No obstante este planteamiento impide conocer realmente los apoyos y a los 

beneficiarios directos del proyecto Fundación Educación Superior Empresa que también abarca a 

alumnos, recién egresados, académicos e investigadores. 

De acuerdo con el documento de diagnóstico la población potencial se encuentra estimada en 2,608 

IES. 

No existe una metodología específica para la cuantificación de la población potencial; ésta se estimó 

de acuerdo al número de IES públicas y privadas registradas ante la Dirección General de 

Profesiones de la SEP. Sin embargo no fue posible corroborar dichas cifras, toda vez que no se 

encontraron las fuentes de información.  
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8. Existe información que permita conocer quienes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluye las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Si, “nivel 1”. La información de los beneficiarios cumple con una de las características 

establecidas. La información de Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa 

contiene nombre de la institución de educación superior beneficiada, nombre del 

enlace de la institución, puesto, correo electrónico y teléfono. Por su parte, el 

Programa de Apoyo a la Formación Profesional únicamente incorpora el nombre de la 

institución apoyada. La información analizada fue proporcionada por el Programa en 

medio magnético (hojas de Excel y documentos de Word); sin embargo, no se 

encuentra contenida en un sistema informático para que se considere que está 

sistematizada, como se señala en los Términos de Referencia establecidos para 

realizar esta evaluación. Asimismo, no se identificaron mecanismos para la 

depuración y actualización de la información de los beneficiarios. Se sugiere que tanto 

el Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (PFESE) como el Programa 

de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), complementen la información de los 

beneficiarios en sus registros, la incorporen en un sistema informático e implementen 

los mecanismos necesarios para su depuración y actualización. 

Es importante señalar que la información de ambas instancias, no se consolida.  
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variantes que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

Respuesta: No  
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Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para producir 

los componentes. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

componentes. 

 

Respuesta: Si, “nivel 1”. Del 0 al 49% de las actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

Del análisis a la Matriz de Indicadores para Resultados se obtuvo una valoración del 25%, toda vez 

que las actividades están redactadas de manera clara. Sin embargo no cumplen con los aspectos 

establecidos en los incisos b), c) y d) por lo siguiente:  

La realización de las actividades del PAFP y del PFESE, junto con los supuestos, son insuficientes 

para generar los componentes al encontrarse ausentes acciones indispensables como lo son: en el 

caso del PAFP, la “formalización de los acuerdos con las IES”; y en el PFESE, la “Aprobación de 

candidatos”. Además, salvo la primera actividad del PAFP “Publicación de la convocatoria por parte 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior”, las demás 

actividades no están ordenadas cronológicamente en relación con cada uno de los componentes 

(ANUIES y FESE). Por último, la actividad “Desarrollo e implementación de modelo de gestión” no es 

necesaria para producir los componentes, toda vez que esta actividad ya no se realiza. Las 

propuestas de mejora se detallan en el anexo de la respuesta a la pregunta 20.  
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11. Los componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características. 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para producir 

el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

 

Respuesta: Si, “nivel 1”. Del 0 al 49” de los componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

Del análisis a la Matriz de Indicadores para Resultados y al árbol de objetivos se obtuvo una 

valoración del 25%, por lo siguiente: 

Los componentes están redactados como resultados logrados y por lo tanto cumplen con la 

característica b) de la pregunta. 

No cumplen con las características a), c) y d) debido a que los componentes establecidos en la MIR 

no están definidos como bienes o servicios que produce el Programa, sino como resultados 

logrados. Una redacción adecuada tendría que estar referida a los  bienes o servicios del Programa, 

como serían las dos propuestas siguientes: en la parte de ANUIES; “Las Instituciones de Educación 

Superior llevan a cabo proyectos estratégicos para la formación integral de los estudiantes”; en la 

parte de FESE, “Estudiantes y recién egresados de instituciones de educación superior públicas 

reciben apoyos económicos y técnicos para participar en diversos proyectos y servicios vinculados 

con los sectores académico, empresarial y gubernamental”. Tal y como están redactados en la 

Matriz revisada, los componentes no son necesarios en ese nivel de objetivo, y su realización junto 

con los supuestos no generan el Propósito. En el anexo de la respuesta a la pregunta 20 se 

presentan las sugerencias respectivas.  
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12. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes 

y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si, “nivel 2”. Cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados se determinó que el Propósito 

cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. Al respecto, es importante aclarar 

que su descripción “las instituciones de educación superior reciben recursos para el diseño e 

implementación de programas de fortalecimiento académico y vinculación con los diversos sectores” 

no es adecuado, toda vez que no es precisamente el resultado que se espera lograr con el 

Programa; más bien se trata de un componente, aunque en ese contexto, cumple con los incisos b), 

d) y e), toda vez que está redactado como una situación alcanzada e incluye la población objetivo. 

Además, su logro no está controlado por los responsables del Programa. Sin embargo, por las 

consideraciones establecidas al inicio de este párrafo, no cumple con los aspectos señalados en el 

inciso a) debido a que no es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

componentes y supuestos como sería el caso de la propuesta “las instituciones de educación 

superior públicas ofrecen una formación profesional pertinente acorde a las demandas del sector 

productivo”. Adicionalmente, debe mencionarse que no cumple con el inciso c) ya que la redacción 

de la Matriz revisada señala dos objetivos de Propósito, uno para ANUIES y otro para FESE, a pesar 

de que debe ser uno solo. Esta situación es comprensible si se considera que las instancias 

ejecutoras buscan dos objetivos diferentes. La dificultad para la conjunción de objetivos ocasiona 

que las instancias ejecutoras operen con independencia una de la otra y no de forma consolidada, 

como lo requiere el Programa. Los cambios se proponen en el anexo de la respuesta a la pregunta 

20.  
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13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

 

Respuesta: Si, “nivel 4”. El Fin cumple con todas de las características establecidas en la 

pregunta. 

Del análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados se determinó que el Fin está 

claramente especificado, su logro no está controlado por los responsables del Programa, es un 

objetivo único y está vinculado con objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Programa Sectorial de Educación. A pesar de que es un objetivo superior, sería conveniente 

adecuarlo para dejar más claro el propósito de empleabilidad y vinculación que anima al Programa: 

“Contribuir al mejoramiento de la formación profesional mediante el diseño e implementación de 

programas de fortalecimiento académico y vinculación con el sector productivo”. Esta propuesta se 

detalla en el anexo de la respuesta a la pregunta 20.  
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14. En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

 

Respuesta: Si, “nivel 4”. Algunas de las Actividades, Todos los Componentes, el Propósito y el Fin 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Programa. 

Como resultado del análisis al documento operativo del Programa, se determinó que en los 

apartados de objetivos generales y específicos, el de medios para responder a los objetivos y en el 

de operación del documento normativo del Programa se identifica la correspondencia con las 

definiciones del resumen narrativo de los niveles de objetivo de Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados. Es importante señalar que los medios y la 

situación deseada que refleja el árbol de objetivos del Programa no se vinculan con los objetivos de 

los componentes ni del propósito señalados en la Matriz, toda vez que esta última no describe los 

productos y servicios que brinda, así como los resultados que se espera lograr con el programa, 

como se mencionó en las respuesta a las preguntas 11 y 12.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa 

con las siguientes características: 

a) Claros. 

b) Relevantes.  

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Si, “nivel 3”. De 70 a 84% de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 

Del análisis efectuado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo 

una valoración del 76% por lo siguiente: 

Todos los indicadores cumplen con las características de los incisos c) y d), al ser económicos y 

monitoreables. 

Ocho indicadores (uno de Fin, uno de Propósito, dos de Componentes y 4 de Actividades) no 

cumplen con las características establecidas en los incisos a), b) y e), toda vez que no son 

relevantes: a pesar de que corresponden al nivel de objetivo, no miden una dimensión importante del 

desempeño del Programa. Por ejemplo, los dos indicadores del nivel de componente no miden los 

alcances de la cobertura del Programa con relación a su población objetivo y/o potencial; ya que 

únicamente evalúan su dimensión con relación a las IES participantes e interesadas, como se 

aprecia a continuación: Componente 1 (Total de Instituciones de Educación Superior apoyadas por 

el Programa de Apoyo a la Formación Profesional, respecto de las participantes) y Componente 2 

(Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Apoyadas por la Fundación Educación Superior-

Empresa, respecto de las interesadas). 

Cuatro indicadores (uno de Fin, uno de Propósito y dos de Actividades) no son adecuados toda vez 

que no aportan una base suficiente para medir el desempeño, pues sus metas están determinadas 

en valores absolutos. Ejemplo de ello es el indicador de Fin “Sumatoria de estudiantes y egresados 

apoyados. 

Por último el indicador de Fin y uno de Propósito no son claros, ya que no están definidos de manera 

precisa (Anexo 4). 

Es indispensable fortalecer la MIR con indicadores que permitan de manera pertinente y adecuada la 

contribución del Programa a la solución del problema, principalmente en los niveles de Fin, Propósito 

y Componentes. En el anexo de la respuesta a la pregunta 20 se hacen las sugerencias.  
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16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 

Respuesta: Si, “nivel 4”. Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa 

tienen las características establecidas. 

Del análisis efectuado a las Fichas Técnicas y a la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo 

una valoración del 87.5%, debido a que los indicadores cuentan con siete de las características 

establecida en la pregunta. Se carecen de los datos del comportamiento del indicador (ascendente, 

descendente, regular o nominal).  
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17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

a) Cuenta con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: Si, “nivel 3”. Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas. 

Del análisis realizado al Documento Operativo del Programa, a las Fichas Técnicas y a la Matriz de 

Indicadores para Resultados, se determinó que las metas señaladas en el ejercicio presupuestal 

2011 están determinadas en valores absolutos y relativos, y la información utilizada para su 

construcción se obtiene de bases de datos, registros, reportes e informes anuales. La valoración que 

se obtuvo es de 83% debido a que las metas de los indicadores cumplen con las características a) y 

c) de la pregunta. 

Sin embargo, se determinó que cinco metas (una de Propósito, dos de Componentes y dos de 

Actividades) no cumplen con la característica citada en el inciso b), debido a que no están orientadas 

a mejorar los resultados e impactos del desempeño del Programa; si bien sus niveles de logro 

establecidos son altos, no permiten conocer si se produce una mejora gradual en los resultados (las 

fórmulas no miden aspectos trascendentes de los objetivos del Programa, como conocer en qué 

medida el Programa ha evolucionado en su cobertura). La meta de Fin no establece una referencia 

en su determinación que permita valorar si es factible de alcanzar. Además la unidad de medida de 

seis indicadores (uno de Fin, dos de Propósito y tres de Actividades) no están definidas 

correctamente de acuerdo a la noción o relación aritmética como sería cantidad o porcentaje (Anexo 

5).  
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18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características. 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Si, “nivel 2”. Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados y las Fichas Técnicas, se obtuvo 

un valoración del 58%, toda vez que todos los indicadores tienen especificados los medios de 

verificación y cumplen con las características señaladas en los incisos a) y b), ya que son 

documentos oficiales y cuentan con un nombre. Sin embargo, diez indicadores (uno de Fin, dos de 

Propósito, dos de Componente y cinco de Actividades) no cumplen con las características citadas en 

los incisos c) y d), debido a que sus medios de verificación no son accesibles a cualquier persona, 

porque no se muestran en un sitio web para ser consultados. Además de cinco indicadores (uno de 

Propósito, uno de Componente y tres de Actividades) los medios no son claros, lo que impide poder 

afirmar si es factible reproducir el cálculo. Por ejemplo: el método de cálculo del indicador de 

Propósito dice: Total de Instituciones de Educación Superior apoyadas/ Total de Instituciones de 

Educación Superior Públicas afiliadas a la ANUIES que imparten Licenciatura y Técnico Superior 

Universitario escolarizado; los medios de verificación son: dictámenes elaborados por los 

evaluadores e informes anuales académicos; este último podría ser más puntual si se estableciera 

como las instituciones en el Registro de Instituciones de Educación Superior públicas afiliadas a la 

ANUIES. Por ello se recomienda que se habilite un lugar determinado para mostrar en los sitios web 

la información necesaria, con la finalidad de facilitar su consulta.  
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19. Considerando el conjunto Objetivos-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta: Si, “nivel 1”. Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

Programa tiene las características establecidas. 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados y a las Fichas Técnicas, se 

determinó que todos los indicadores cumplen con la característica señalada en el inciso c) ya que 

permiten medir, directa o indirectamente, a nivel de objetivos el Fin, el Propósito, los Componentes y 

las Actividades. En cambio, este grupo de Objetivos-Indicadores no refleja la contribución del 

Programa a la solución del problema, toda vez que no están orientados a medir los resultados e 

impactos. Por otra parte, algunos grupos de Objetivos-Indicadores-Medios de verificación no 

cumplen con las características citadas en los incisos a) y b), toda vez que algunos de los medios de 

verificación (uno de Propósito, uno de Componentes y tres de Actividades) no son necesarios, o en 

su caso suficientes para calcular los indicadores. Por ejemplo, el medio “Registro administrativo de 

empresas participantes” no es indispensable para calcular el indicador de Propósito, cuya fórmula es 

la “Sumatoria de Instituciones de Educación Superior participantes del programa FESE”; toda vez 

que el Programa ya cuenta con otros medios, tales como “Convenios celebrados FESE-IES, 

registros administrativos de estudiantes y egresados beneficiados, así como con los reportes de las 

Instituciones Educativas”. Por otra parte el medio de verificación “Reporte de avance de la 

construcción del modelo” es insuficiente para calcular el indicador de la actividad 3 de la FESE cuya 

fórmula es “Porcentaje de recursos asignados al desarrollo e implementación del Modelo de 

Gestión/Total de recursos de FESE*100”, ya que para calcular dicha fórmula se requieren 

adicionalmente los informes presupuestales y financieros para conocer los recursos asignados a la 

FESE.  
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20. Sugiere modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 

las deficiencias encontradas en cada uno de los elementos a partir de sus respuestas a 

las preguntas de este apartado. 

 

La falta de elementos importantes en cada uno de los niveles de objetivo de la Matriz de Indicadores 

para Resultados disminuye la claridad y la solidez del Programa para el cumplimiento de su objetivo. 

Por ello se recomienda afinar el diseño con ajustes en la narrativa de Fin, Propósito y Componentes, 

así como la incorporación de Actividades complementarias. También se sugiere reformular los 

indicadores en la lógica horizontal, para los tres niveles arriba mencionados, a fin de contribuir al 

logro del objetivo del Programa. 

El diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados nos muestra claramente, en la línea vertical y 

horizontal, la independencia de los objetivos y de los indicadores tanto del PAFP como del PFESE; 

esta situación evidencia la autonomía con la que operan las dos instancias ejecutoras del Programa, 

por lo que los resultados que obtienen cada una por separado no pueden ser consolidados para 

alcanzar las metas establecidas. 

En el Anexo 6 “Propuesta de mejoras de la Matriz de Indicadores para Resultados” se consideran los 

cambios que se han sugerido.  
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Apartado V. Complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales 

21. ¿Con cuales de los programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

El Programa tiene complementariedad en sus distintos niveles (curricular, institucional, académico y 

de población beneficiada), con los programas federales que a continuación se detallan: 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Ambos programas buscan fortalecer los 

planes de estudio para mejorar el diseño curricular de las instituciones de educación superior. El 

PIFI lo hace de manera general, en tanto que el Programa procura atender aspectos 

relacionados con las competencias profesionales de los egresados para insertarse exitosamente 

en el mercado laboral. 

 Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). Ambos programas 

benefician con transferencias a alumnos de las instituciones de educación superior públicas, 

aunque con fines distintos: las becas del Programa están orientadas a facilitar la vinculación de 

la educación superior con el mundo del trabajo. 

 Programa del Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PROMEP). Al igual que el 

PROMEP, el Programa destina fondos a elevar permanentemente la calidad del profesorado, 

con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Además se 

busca impulsar la superación permanente en los procesos de formación, dedicación y 

desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones, a fin de mejorar la educación 

superior1. El Programa, a diferencia del PROMEP otorga los apoyos para el fortalecimiento de 

los cuerpos docentes teniendo en cuenta las competencias profesionales de los egresados. 

 Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES). Ambos programas se 

complementan debido a que impulsan la realización de proyectos estratégicos dirigidos a 

consolidar la calidad de la educación, apoyan la profesionalización del personal académico de 

las IES, impulsan una educación integral, fortalecen la diversificación de la oferta educativa, la 

pertinencia de la educación superior y la vinculación con los sectores productivo y social, así 

como también promueven la difusión y extensión de la cultura 2 . De nueva cuenta, debe 

subrayarse que el Programa tiene como propósito específico fortalecer las competencias 

profesionales de los egresados, a diferencia del PADES que tiene un objetivo educativo más 

amplio.  

                                                           
1
 http://promep.sep.gob.mx/presentacion.html 

2
 http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/lineamientos_para_presentacion_pades2011 

 

http://promep.sep.gob.mx/presentacion.html
http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/lineamientos_para_presentacion_pades2011
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Apartado VI. Valoración del Diseño del Programa 

 

Características del Programa: 

El Programa inicio operaciones en el año 2007 bajo la modalidad de U “Otros Subsidios”, con la 

particularidad de que lo operan la “Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior” (ANUIES) y la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE). Ambas 

entidades tienen independencia técnica y administrativa respecto de la Secretaría de Educación 

Pública. El Programa tiene claramente identificado el problema y las necesidades que le dieron 

origen. El objetivo y los bienes y servicios que se generan están bien identificados. Cada instancia 

responsable del Programa tiene definida su población beneficiada, aunque, en vista de las 

características particulares de cada una, se dificulta su consolidación. El Programa tiene cobertura a 

nivel nacional y tiene un presupuesto aprobado para el ejercicio 2011 de $105.0 millones de pesos. 

 

Justificación de la creación y diseño del programa: 

El Programa cuenta con un diagnóstico que justifica su creación y que se describe como la 

“Ausencia de programas educativos con una articulación armónica, complementaria e incluyente que 

permitan que los jóvenes reciban una adecuada formación profesional para su óptimo desempeño y 

competitividad que facilite su inserción en el mercado laboral”. 

 

Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales: 

El objetivo del Programa se encuentra plenamente alineado a los objetivos nacionales y sectoriales; 

estos consideran ofrecer una educación integral y de calidad a los estudiantes, a fin de brindarles las 

herramientas necesarias para facilitar su acceso al sector productivo. 

 

Población potencial y objetivo: 

La población objetivo del Programa está definida como “Instituciones de Educación Superior”. Sin 

embargo su población atendida se divide en dos grupos: en el caso de la ANUIES son “Instituciones 

de Educación Superior Públicas afiliadas”; en la parte de la FESE atiende a “Instituciones de 

Educación Superior públicas y particulares afiliadas y no afiliadas a la ANUIES” cuyos beneficiarios 

directos comprenden “Alumnos, recién egresados, académicos e investigadores”. 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

La lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados carece de algunas actividades y 

componentes necesarios que contribuyan a alcanzar el objetivo del Programa; además, el Propósito 

no refleja los resultados esperados. En cuanto a la lógica horizontal, los indicadores y sus metas no 

permiten medir adecuadamente el desempeño del Programa y no están orientados a mejorar sus 

resultados e impactos. 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales: 

El Programa tiene complementariedades en sus diferentes niveles curricular, institucional, 

académico y de población con los siguientes programas: Programa de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI), Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), Programa del 

Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PROMEP) y Programa de Apoyo al 

Desarrollo de la Educación Superior (PADES). 

 

Conclusiones: 

El Programa identifica correctamente el problema y las necesidades que justifican su creación, así 

como la alineación que tiene con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial 

de Educación 2007-2012. Además presenta coincidencias y/o complementariedades con algunos 

programas federales de educación superior. A pesar de las dificultades que representa la 

consolidación de la información que generan las dos instancias ejecutoras con tareas diferentes, 

ambas se complementan para cumplir con los objetivos estratégicos del Programa. 

Para asegurar el adecuado funcionamiento del Programa se estima necesario fortalecer la MIR con 

actividades y componentes que las instancias ejecutoras ya realizan y producen, y ajustar el 

resumen narrativo e indicadores de Fin y Propósito para que el Programa realmente refleje los 

impactos esperados.  Asimismo es preciso rediseñar los indicadores y metas a fin de que midan el 

desempeño y estén encaminados a mejorar los resultados del Programa, con el propósito de 

optimizar la ejecución y favorecer el logro del objetivo del Programa.  
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Apartado VII. Conclusiones 

El Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-

Empresa representa una importante aportación para la formación de los estudiantes del nivel 

superior al brindarles herramientas orientadas a fortalecer sus capacidades y habilidades y facilitar 

su entrada al mercado laboral, además de contribuir con proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación científica y tecnológica en materia de vinculación educación superior-empresa. 

El Programa opera sobre la base de actividades claramente identificadas con sus objetivos, tiene 

identificado el problema que busca resolver y cuenta con los elementos para realizarlo. Sin embargo 

es indispensable mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados incorporando actividades y 

componentes que realiza y produce el Programa, así como indicadores adecuados principalmente 

en los niveles de objetivo de Propósito y Fin para que favorezcan la medición del desempeño del 

Programa. Es preciso que el Programa defina claramente las poblaciones potencial y objetivo y 

proceda a su cuantificación. Asimismo, es importante que se fortalezcan los mecanismos de 

coordinación y comunicación entre los operadores de las dos partes del Programa para asegurar 

una planeación conjunta y organizada que permita lograr los resultados esperados, o en su caso 

estudiar la conveniencia de separar el Programa de Apoyo a la Formación Profesional y el Proyecto 

de Fundación Educación Superior-Empresa para que operen de manera independiente.  
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