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Resumen Ejecutivo

Esta evaluación de diseño, realizada con base en los términos de referencia (TdR) del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), responde 30 preguntas estandarizadas (25 binarias y 5 descriptivas) con
investigación de gabinete. Los reactivos de respuesta binaria (sí o no) cuentan con una asignación de niveles o grados de
cumplimiento con criterios expresos (1 a 4). Por el contexto en el que ocurre esta evaluación, es importante señalar que
los hallazgos deben ser entendidos como una valoración de la decisión de fusionar, a partir de 2014, los cinco programas
que antecedieron al Programa Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245) de la Secretaría de
Educación Pública. 
Actualmente, el Programa otorga recursos financieros a instituciones de educación superior públicas con el fin de atender
las deficiencias en su calidad educativa;  en particular,  de las Escuelas Normales Públicas de nivel  licenciatura y
posgrado, las Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS),
Universidades Públicas Federales (UPF), Universidades Interculturales (UUII), las Universidades Tecnológicas (UUTT) y
las Universidades Politécnicas (UUPP). Las unidades responsables del Programa son la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), la Dirección General de Educación Superior Universitaria
(DGESU) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP). 
La asignación de recursos se realiza mediante una convocatoria  anual,  con bases específicas para cada tipo de
institución, en las que dichas instituciones pueden presentar una propuesta de proyecto para mejorar la calidad educativa.
Después  hay  un  proceso  de  revisión  y  dictamen  de  las  propuestas,  y  se  seleccionan  los  proyectos  que  serán
beneficiados. Una vez entregados los recursos, las instituciones deben enviar informes a las unidades responsables para
que éstas den seguimiento al correcto uso de los recursos en las iniciativas descritas en las propuestas.
El Programa S245 obtuvo una valoración final de 2.756 sobre 4.0, en función del análisis de los siguientes aspectos: (I) la
justificación de la creación y del diseño del programa; (II) su contribución a las metas y estrategias nacionales; (III) las
poblaciones potencial, objetivo y los mecanismos de elegibilidad; (IV) el padrón de beneficiarios y los mecanismos de
atención;  (V)  la  matriz  de  indicadores  para  resultados,  MIR;  (VI)  presupuesto  y  rendición  de  cuentas;  y  (VII)
complementariedades y coincidencias con otros programas federales. 
Este programa está claramente alineado a los objetivos nacionales, identifica un problema público relevante y ofrece
recursos de suma importancia para atender la baja calidad educativa en México. No obstante, el programa presenta
deficiencias atribuibles al  costo de transición que implicó la fusión y a algunas áreas que requieren mejoras en la
formulación del planteamiento de la intervención, tales como la calidad y actualización del diagnóstico.
En su mayoría, los puntajes relativamente bajos obtenidos por el Programa se deben a la falta de integración de su
información en los instrumentos de planeación estratégica y en los documentos oficiales, los cuales dan cuenta del diseño
del Programa. Éstos presentan rezagos de la estructura anterior a la fusión: la información está fragmentada por unidad
responsable, sin que exista documentación organizada en términos de un solo programa. Por esta razón, no se logra
cumplir con muchos de los criterios establecidos en los TdR. En buena parte de los casos, sólo una o dos unidades
responsables cumplen con los aspectos evaluados. En consecuencia, no hay, en general, información sistematizada ni
procedimientos estandarizados a nivel programa.
A continuación se describen los principales hallazgos de la evaluación en cada apartado de los TdR.
En referencia a la justificación de la creación y diseño (I), el Programa identifica un problema público por resolver, pero no
cuenta con una explicación causal sólida en el diagnóstico y no presenta un plazo para su revisión y actualización. El
programa ofrece justificaciones válidas teóricas y empíricas, aunque no presenta evidencia de que el tipo de intervención
(apoyos financieros) sea más efectivo que otras alternativas de política pública. Pese a los esfuerzos por contar con un
diagnóstico del problema, hay áreas de mejora en su articulación y en su fundamentación.
El Programa se encuentra estrechamente vinculado con las metas y objetivos nacionales (II). Se enmarca en la tercera
meta del Plan Nacional de Desarrollo (México con educación de calidad) y en el segundo objetivo del Programa Sectorial
de Educación 2013-2018 (“Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”).
En cuanto a las poblaciones potencial y objetivo y los mecanismos de elegibilidad (III), si bien el Programa define a las
instituciones de educación superior públicas como la población que presenta el problema, las particularidades de la
definición presentan inconsistencias entre los documentos programáticos y no hay una metodología de cuantificación
clara ni una estrategia de cobertura. Se tiene información para conocer la demanda total de apoyos, pero ésta no se
encuentra sistematizada. 
La fragmentación de la información programática influye también sobre el padrón de beneficiarios y los mecanismos de
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atención (IV). Las tres unidades responsables cuentan con un padrón por separado, pero no hay un solo documento
público en el cual se pueda conocer la totalidad de beneficiarios y el monto del apoyo otorgado a cada uno.
En cuanto a la MIR (V), se presentan inconsistencias tanto en la lógica vertical como en la horizontal. El Programa tiene
dificultades para identificar lo que corresponde a cada nivel de la MIR; hay actividades que son realmente componentes
fraseados como actividades. Además, en la operación del Programa se llevan a cabo actividades fundamentales para
producir los componentes y, sin embargo, no se encuentran identificadas en la MIR.
En  cuanto  a  los  indicadores,  si  bien  éstos  cumplen  con  la  mayoría  de  los  criterios  CREMA (claros,  relevantes,
económicos, monitoreables y adecuados), ninguno cumple con absolutamente todos ellos, principalmente debido a la
falta de claridad en los medios de verificación. El conjunto de los problemas hallados en la MIR impiden que se validen
cabalmente las lógicas horizontal y vertical.
Respecto al apartado de presupuesto y rendición de cuentas (VI), el Programa no desglosa sus gastos de la manera en
que se solicita en los TdR de Coneval, y no todas las unidades responsables difunden información sobre los resultados
logrados por el Programa. No se encuentra evidencia de que la información relativa a los procedimientos de ejecución de
obras y/o acciones esté sistematizada. Por último, no se encuentran coincidencias con otros programas federales,
aunque sí algunas complementariedades (VII).
A través de la comunicación con los operadores del Programa, el equipo evaluador pudo identificar que en la operación
cotidiana se realizan importantes contribuciones para mejorar la calidad educativa de las instituciones de educación
superior,  pero estos grandes aportes no se encuentran claramente reflejados en los  instrumentos de planeación
estratégica ni en los documentos programáticos. De ahí nuestra insistencia en interpretar dichas debilidades como parte
de un proceso incompleto de fusión, y no como problemas de fondo en la lógica de esta intervención.
En todo caso, consideramos que las valoraciones sobre el diseño del Programa pueden atribuirse analíticamente a dos
dimensiones. Por un lado, hay aspectos en el diseño que no muestran una clara orientación a resultados. Por ejemplo,
falta una definición homogénea de “calidad educativa” entre las tres unidades responsables. Esto incide en que los
objetivos de los proyectos de las instituciones que son apoyados sean disímiles y no se pueda capturar fácilmente la
contribución directa del Programa a variables de impacto específicas. Este tipo de problemas deviene en lagunas de
evaluabilidad importantes que son penalizadas en función de los criterios expresos de los TdR. Por otro lado, la segunda
dimensión se relaciona con los costos de transición asociados a la reciente fusión del Programa. Prácticamente la
totalidad de los aspectos evaluados deben sustentarse en los instrumentos de planeación estratégica y los documentos
oficiales del Programa. Como se mencionó, éstos presentan rezagos de la estructura anterior y no están integrados de la
manera en que deberían, porque la decisión de la fusión prácticamente obligó a programas distintos a plasmar en
documentos actualizados la naturaleza de un único programa que en la práctica aún no existía. Así, sobre la marcha y
con restricciones apremiantes de tiempo, este Programa se vio forzado a plasmar su integración en una serie de
documentos nuevos sin que estuvieran resueltas algunas decisiones estratégicas para la fusión. Poco a poco, los
esfuerzos de coordinación posteriores a 2014 entre las unidades responsables han ido dando forma, tanto en el papel
como en la práctica, a lo que hoy es el S245. Sin embargo, por las circunstancias y el contexto de la fusión, es natural
que el diseño actual aún no sea el de un programa federal integrado, con una misma lógica y con objetivos compartidos
por todas las unidades responsables. Por ello, esta evaluación es también, en muchos sentidos, una valoración sobre la
decisión de fusionar.
La estructura programática 2016 ha establecido una nueva fusión del Programa S245 con educación básica. Si bien la
mejora de la calidad puede ser un objetivo común para instituciones de todos los niveles educativos, las características,
necesidades y las visiones sobre lo que implica una educación de calidad pueden ser muy distintas. Esta nueva fusión
supone retos aún mayores para el Programa. Los esfuerzos de coordinación entre más unidades responsables serán
quizá el elemento más crítico para que el nuevo Programa logre articular un diseño consistente, que le permita alcanzar
sus objetivos. En este sentido, es importante destacar que las evaluaciones sucesivas deberán tomar en cuenta los
costos de ajuste y la curva de aprendizaje que requiere la reorganización funcional del programa, ya que se trata de
procesos que requieren un periodo razonable de maduración y no pueden suceder de forma automática.
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Introducción

La presente evaluación constituye un ejercicio de valoración del diseño del Programa Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Este Programa es resultado de la fusión de cinco
programas anteriores. Las unidades responsables del Programa son la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE), la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).
Para la evaluación se partió de los términos de referencia (TdR) 2015 del Coneval, que incluyen 30 preguntas y 13
anexos. Las preguntas se dividen en siete apartados: I) la justificación de la creación y del diseño del programa; II)
contribución a las metas y estrategias nacionales; III) población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; IV)
padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; V) matriz de indicadores para resultados, MIR; VI) presupuesto y
rendición de cuentas; VII) complementariedades y coincidencias con otros programas federales. 25 de las preguntas son
de respuesta binaria (sí o no) y requieren asignar un nivel (del 1 al 4) según el grado de cumplimiento que logra el
programa respecto a los criterios que evalúa la pregunta. Para el resto de las preguntas no procede una valoración
cuantitativa. 
El Programa S245 logra una valoración de 2.756 sobre 4, como promedio general de los apartados.
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Descripción General del Programa (Anexo 1)

El Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245), de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), es producto de una fusión sucedida en 2014 de cinco programas previos, quedando como unidades
responsables del mismo la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), la
Dirección  General  de  Educación  Superior  Universitaria  (DGESU)  y  la  Coordinación  General  de  Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (CGUyT).
El Programa busca atender la deficiencia de la calidad educativa a nivel superior en México. Para ello, se propone lograr
que los programas educativos de las instituciones sean acreditados con calidad reconocida; asimismo, pretende contribuir
a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior y formación para el trabajo para el desarrollo de México. 
El Programa S245 se vincula con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta 3, “México  con Educación
de Calidad”, particularmente con el objetivo 3.1 “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de
calidad” y la estrategia 3.1.3 “Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que las
y los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”. El PND establece que, para tener una educación de
calidad, se requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más
justa y más próspera.
El Programa ofrece apoyos financieros (subsidios) a las instituciones educativas de nivel superior. Cada año se emite una
convocatoria y, p ara concursar por los recursos, las instituciones presentan una propuesta de proyecto. Tras un proceso
de dictamen, se entregan los recursos a las instituciones seleccionadas. Los recursos se destinan a proyectos concretos
para fortalecer la calidad y pertinencia educativas en las instituciones. Posteriormente, las instituciones envían informes a
las unidades responsables para que éstas den seguimiento del correcto uso de los recursos.
La  población  del  Programa  está  conformada  por  las  instituciones  de  educación  superior  públicas  del  país;
concretamente,  las UPES, UPEAS, UUII, UPF, UUTT, UUPP y Escuelas Normales Públicas de México. Actualmente, el
Programa no cuenta con una definición compartida de las instituciones que conforman las poblaciones potencial y
objetivo. La cuantificación de la población potencial para 2014 fue de 475 instituciones, y para 2015 de 429 instituciones.
No hay una cuantificación precisa de la población objetivo que sea consistente los distintos documentos del Programa; sin
embargo, en las ROP se detalla que son 461 instituciones para 2014 y 482 en 2015.
La cobertura del programa es nacional, aunque no se define una estrategia de cobertura concreta ni mecanismos de
focalización específicos.
Según los analíticos presupuestarios del PEF 2014,  el Programa cuenta con un presupuesto total de $2,236,853,363.
Cabe mencionar que 99.15% de estos recursos ($2,217,781,579) se encuentra bajo la categoría de subsidios en el
capítulo 4000. El resto del presupuesto ($19,071,784.00) corresponde al capítulo 1000 y consiste en remuneraciones
para el personal de carácter transitorio.
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Justificación de la creación y del diseño del programa  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El problema se define como un hecho negativo y como una situación que puede ser revertida (“deficiente calidad en los
programas educativos de nivel superior”). Esta definición se encuentra en el árbol de problemas, contenido en el
Diagnóstico (2014: 34). Por otro lado, en el desarrollo del Diagnóstico no se identifica un problema concreto, mientras que
en la introducción de ese documento se aclara que se trata de un primer acercamiento no del todo suficiente para
comprender la problemática que busca atender el Programa. Se sugiere incluir y desarrollar a detalle la definición del
árbol de problemas dentro del texto de la identificación y descripción del problema (apartado 2) y redefinir el contexto
desde una sola perspectiva en la que encuentren coincidencias las UR.
       No se identifica claramente la población que tiene el problema o necesidad dentro del planteamiento del problema
aunque sí en apartados distintos dentro del Diagnóstico. Si bien se especifica que la deficiente calidad se encuentra en
los programas de nivel superior, es necesario incluir en este apartado la definición que la población con el problema son
las IES.  Por tratarse de un programa dirigido a personas morales y no personas físicas, no es necesaria una distinción de
género, por lo que éste criterio no es aplicable.
El equipo evaluador no encuentra evidencia en el Diagnóstico (2014) ni en las ROP (2014 y 2015) de que exista un plazo
para la revisión y actualización del problema y sus características.
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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.
c)  Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

2 ° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Diagnóstico (2014) contiene las causas, efectos y características del problema que pretende atender. Según el árbol de
problemas (2014: 34), algunas de las causas inmediatas de la deficiente calidad en los programas educativos de nivel
superior son el débil perfil académico de los docentes de las IES, la carencia de herramientas para evaluar el desempeño
y competencias de los estudiantes, la falta de evaluación a programas de estudio y la falta de vinculación de las IES con
otras instituciones nacionales e internacionales. Por su parte, los efectos inmediatos son la desactualización y carencia de
grados académicos de los docentes, las deficiencias en el perfil académico de los estudiantes, la falta de instrumentos
que permitan identificar la calidad de los programas de estudio de las escuelas normales y la falta de intercambio de
buenas prácticas de gestión entre IES. Las características del problema se definen también en el Diagnóstico (2014: 6 y
ss.), aunque cada UR presenta explicaciones por separado, lo que no permite apreciar una descripción sólida de un solo
problema que afecte a todas las IES por igual. Algunas de estas características son el rezago educativo en la educación,
que principalmente está caracterizada por la poca pertinencia de los programas y planes de estudio; carencias en la
infraestructura; deficiencias en la formación integral de los estudiantes y profesores; escasa movilidad nacional e
internacional de estudiantes, y procesos poco participativos de planeación y evaluación.
No se incluye una cuantificación de la población que presenta el problema, que en términos estrictos corresponde a la
definición de población potencial. En esta sección del Diagnóstico (2014: 45 y ss.), ninguna de las tres UR establece un
número concreto de instituciones que tengan el problema. La única UR que presenta cuantificaciones es la DGESPE,
pero incluye en ellas a escuelas normales particulares, cuando en su definición de población potencial sólo se contemplan
las escuelas normales públicas.
Si bien se define que el Programa tiene cobertura nacional (2015: 45 y ss.), no se desglosa por entidad federativa la
totalidad de las instituciones que presentan el problema.
No se encuentra evidencia de que exista un plazo definido para la revisión y actualización del problema.
A pesar del esfuerzo de las UR por identificar el problema, el Diagnóstico no es un documento articulado que identifique y
cuantifique la naturaleza y grado del problema, por lo que es necesario hacer un ejercicio de diagnóstico coordinado. 
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2.  Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
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.
d)  El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

2
° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema a que pretende atender, y
° El diagnostico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
A pesar de que cada UR ofrece información en el Diagnóstico de distintas experiencias (2014: 28 y ss.) para sustentar el
tipo de intervención del programa, la información no se relaciona llanamente con el mismo.
     Por otra parte, se manifiesta que “el buen funcionamiento de una IES es aquel que cumple los estándares previamente
establecidos por una agencia u organismo de acreditación, en donde la medición y el incremento de la calidad es el
objetivo principal” (2014: 18). La definición de calidad que establece la Red Iberoamericana para la Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior (RIACES, 2004) abarca la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión y los
resultados obtenidos, además de tomar en cuenta que no sólo la adquisición del aprendizaje es lo que determina la
calidad, sino también las herramientas, tecnologías, pensamiento crítico y capacidad cognoscitiva.
    Adicionalmente, se encontró evidencia que señala que el fortalecimiento de la calidad, en un inicio recae en la
procuración de recursos humanos y físicos, así como de la gestión interna de las instituciones de educación superior
(Toro, 2012: 20) esto es consistente con la naturaleza de proyectos que apoya el Programa.
   Existen casos de estrategias similares a la del PROFOCIE en Centroamérica, aunque para escuelas rurales de nivel
básico. Los programas EDUCO en El Salvador, PRONADE en Guatemala y PROHECO en Honduras, al igual que el
PROFOCIE, conceden autonomía al incentivar la focalización de los problemas y las oportunidades de mejora a través de
las autoridades educativas de cada institución quienes identifican las necesidades y tienen la capacidad de ejercer los
recursos para resolverlas (Di Gropello, 2005). Si bien no se cuenta con evidencia de pruebas aleatorias controladas,
algunas evaluaciones a estos programas revelan efectos positivos sobre el aprendizaje en las escuelas apoyadas
respecto a las no apoyadas.
No existe evidencia de que esta alternativa de intervención sea más efectiva que otras disponibles para el propósito que
este programa se plantea.
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3.  ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?

Nivel Criterios

3

° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
° La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
° Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o dos apoyos
otorgados a la población objetivo.
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Contribución a las metas y estrategias nacionales  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Existe inconsistencias en la redadacción y definición del propósito en la MIR y ROP de 2014 y 2015. Conforme a la MIR
2014, el propósito del Programa es el siguiente: “Los programas educativos de nivel superior son acreditados con calidad
reconocida”, aunque la definición no coincide con la establecida en las ROP 2014 (numeral 2.1), en las que se estipula
que es: “Contribuir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos de nivel TSU y de licenciatura
acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES”. En la MIR 2015, el propósito fue
modificado de la siguiente manera: “Las instituciones de educación superior logran y/o conservan sus programas
educativos evaluables con calidad reconocida”, mientras que en las ROP 2015 (2.1) es: “Contribuir a fortalecer la calidad
y pertinencia de la educación media superior y superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo
de México, mediante programas educativos de calidad” (el propósito de la MIR debe ser equivalente al “objetivo general”
y la población objetivo establecidos en las ROP, según Coneval, 2014: 6).
El Programa S245 se vincula con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su objetivo 2: “Fortalecer la calidad
y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo
de México” y la estrategia 2.3, “contribuir al desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los
programas e instituciones de educación superior” (Diagnóstico, 2014: 37).
A su vez, de las cinco metas que conforman el PND 2013-2018, el Programa se enmarca en la tercera: “México con
educación de calidad”. Particularmente, con su objetivo 3.1, “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad” y, en específico, con la estrategia 3.1.3, “garantizar que los planes y programas de estudio sean
pertinentes y contribuyan a que las y los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo
que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida” (Diagnóstico, 2014: 41).
Por lo tanto, es claro que el PND, el Programa Sectorial de Educación y el Programa S245 presentan conceptos comunes
como la educación de calidad; los tres reconocen su importancia y comparten la visión de fortalecerla, a través de sus
instituciones, de una educación integral, de la calidad y pertinencia del aprendizaje, a fin de que sea útil para la vida y el
desarrollo humano.
El logro del propósito del Programa S245 contribuye notoriamente al cumplimiento de los objetivos 1 y 2 del Programa
Sectorial de Educación 2013-2018, así como al objetivo 3.1 del PND 2013-2018, mediante acciones como el
fortalecimiento de los planes de estudio, la acreditación de los programas educativos que evalúan elementos como la
capacitación a la planta docente, el equipamiento tecnológico de las aulas, la mejora de la infraestructura de las
instituciones, programas de asesoría y tutoría, así como la internacionalización de la educación.

 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

4.  El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o
nacional considerando que:

a)  Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa, sectorial, especial,
institucional o nacional 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, institucional o nacional.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional y
° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
° El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional .
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Justificación:
 
El Programa se vincula con el PND 2013-2018 en la meta 3 “México con educación de calidad”, en el objetivo 3.1
“desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y su estrategia 3.1.3 “garantizar que los
planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyen a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la
vida”.
     Asimismo, se vincula con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su objetivo 2, "Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de
México". Se considera que los objetivos están relacionados, puesto que uno de los criterios de elegibilidad fundamentales
que establece el Programa S245 para entregar los apoyos es que la propuesta de las IES tengan un impacto directo
sobre la mejora de la calidad de los programas educativos que imparten (ROP 2014, numeral 3.3.2). Con el otorgamiento
de los apoyos, las IES pueden contar con mayores recursos para volver sus programas más pertinentes y contribuir al
avance de los estudiantes en su trayectoria educativa.
     Por lo tanto, el Programa S245 está relacionado con estos objetivos del Programa Sectorial de Educación que, a su
vez, se vincula con las metas y objetivos mencionados del PND. Esta vinculación incluye los esfuerzos para lograr que los
programas educativos sean reconocidos por su buena calidad, mediante el fortalecimiento de sus planes de estudio de
manera integral.

 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

5.  ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Meta Un México con Educación de
Calidad

Objetivo Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia
Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que
los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo d

Estrategia Transversal Sin vinculación con estrategias transversales
Programa Sectorial,

Especial, Institucional o
Nacional

Programa Sectorial de Educación

Objetivo Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
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Justificación:
 
 
El propósito del programa se vincula indirectamente con el segundo Objetivo del Milenio (ONU, 2015) que consiste en
“lograr la enseñanza primaria universal”, entendida como lograr que los niños y niñas de todo el mundo concluyan un ciclo
completo de enseñanza primaria. El Programa tiene entre sus objetivos fortalecer la calidad de las escuelas normales, y
de estas instituciones provienen los docentes que estarán al frente de las aulas. Si se logra tener docentes mejor
preparados, se podrá contribuir a que las niñas y los niños concluyan con éxito su formación primaria.
     Entre los temas incluidos en el Informe de la consulta temática mundial sobre la educación en la Agenda de Desarrollo
Post 2015, publicado por la UNICEF y la UNESCO (2013), la calidad educativa se ha perfilado como una de las
principales asignaturas pendientes, contando con un amplio consenso sobre el hecho de que la calidad de la educación
debe ser holística, integral, adaptada al contexto e intersectorial. Del mismo modo, se reconoce que el acceso físico a las
escuelas es sólo una parte de la solución, pues la calidad del aprendizaje resulta igualmente relevante. México reconoce
la importancia de la calidad en la educación, y el Programa es una de las herramientas para hacer frente a este reto que
se ha propuesto la comunidad internacional.
     También se menciona que uno de los principales obstáculos para la educación de calidad se encuentra en las
deficiencias de los procesos educativos, que conducen a planes de estudios cerrados, escasez de docentes calificados y
ausencia de vínculos con el mercado laboral. Al respecto, el Programa reconoce en su Diagnóstico (2014: 34)
precisamente estas deficiencias de los programas educativos a nivel superior y se propone mejorarlos, mediante el
fortalecimiento de los programas de estudio y la vinculación y coordinación entre las IES. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

6.  ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?

2) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
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Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Las definiciones conceptuales de las poblaciones, su cuantificación específica, metodología, fuentes de información y
plazos de revisión se detallan en el anexo 2 de esta evaluación.
La definición de la población potencial del Programa está fragmentada en varios documentos de las respectivas UR y es
inconsistente entre los distintos documentos del  2014. La DGESU dice incluir sólo las UPES y UPEAS en el Diagnóstico,
pero incluye también a las UPF y a las UUII en el documentos interno “Definición de poblaciones Programa S245” (DP)
proporcionado al equipo evaluador en la segunda entrega de información. En 2015 su definición se mantiene como esta
última. Tanto en 2014 como en 2015, la DGESPE define su población potencial como las escuelas normales públicas con
licenciaturas y posgrados; y la CGUTyP, como las UUTT y UUPP que oferten programas de licenciatura, TSU y posgrado.
La unidad de medida es claramente a nivel institución. Se proveen cuantificaciones que suman 475 instituciones en 2014
y 429 en 2015. No se define la metodología para la cuantificación de las poblaciones de todas las UR, por lo que no se
considera que se tenga una metodología a nivel Programa. El plazo para la actualización es inconsistente entre
documentos (anual vs. bienal).
De igual forma, la definición de la población objetivo no es consistente entre las UR; se usan diferentes criterios para
establecerla. La DGESPE la define como las escuelas normales públicas del país; la DGESU como las UPES, UPEAS,
UPF y UUII que presentan solicitudes de apoyo; la CGUTyP como las UUTT y UUPP que cuenten con una generación de
egresados y cumplan condiciones de evaluabilidad ante los CIEES y el COPAES. La unidad de medida es igualmente a
nivel institución. Las cuantificaciones son inconsistentes entre documentos tanto en 2014 (DGESPE) como en 2015
(DGESPE y CGUTyP), por lo que no se cuenta con un cantidad certera de IES que conformen la población objetivo. No
obstante, según las ROP, son 461 IES en 2014 y 482 en 2015. Cada UR cuenta con una metodología y fuentes de
información distintas para cuantificarla. El plazo para la actualización es inconsistente entre documentos (anual vs.
bienal).
Se recomienda que, para fines de estandarización, las tres UR tengan las siguientes definiciones conceptuales de sus
poblaciones: la población potencial es la totalidad de IES en el país; la población objetivo son las IES que a) cumplan los
requisitos definidos en las ROP para solicitar los apoyos y b) hayan solicitado los apoyos. Se sugiere, además, definir de
manera integral la metodología de cuantificación de ambas poblaciones en documentos oficiales y establecer un plazo
anual para su revisión y actualización, puesto que el proceso general de operación del Programa abarca también un año. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

7.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 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 y fuentes de información.
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel Criterios

2 ° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa cuenta con información que permite conocer la demanda total de apoyos, ya que, conforme a las ROP 2014
y 2015 (numeral 3.3.2), las IES presentan sus propuestas a las UR con base en los plazos establecidos en la
convocatoria, y éstas, a su vez, emiten un acta de recepción. Por esta razón, el Programa sí conoce la demanda total de
apoyos, aunque el equipo evaluador no encuentra evidencia de cuáles son las bases de datos o el sistema informático
que se utiliza para procesar dicha información.
En cuanto al conocimiento de las características de los solicitantes, en cada propuesta presentada por las IES se detallan
las condiciones en que se encuentra la institución, con el fin de evidenciar por qué los apoyos del Programa le son
necesarios. Por esta razón, las UR pueden, en el proceso de revisión —por pares— de los proyectos, adquirir
conocimientos sobre las características de las IES solicitantes.
Adicionalmente, como se explica en la pregunta 15 de esta evaluación, las UR cuentan con distintos sistemas y bases de
datos en donde se recopila información general sobre el universo de instituciones que coordinan. Las UR podrían usar
estas herramientas como apoyo durante el proceso de dictamen de los proyectos presentados para conocer más sobre
las características de los solicitantes. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

8.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el
caso de personas morales)

Nivel Criterios

3 ° El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.
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Justificación:
 
La definición de la población objetivo no es, conceptualmente, la misma entre las distintas UR que operan el Programa,
como se explicó en la pregunta 7. Por lo tanto, cada una cuenta con distintos mecanismos para identificar su población
objetivo (véase el anexo 2).
Según el Diagnóstico 2014, la DGESU identifica a su población objetivo con base en las solicitudes de apoyo recibidas, a
partir de los oficios que envían las IES con su propuesta de proyecto. La CGUTyP, según el documento “Definición de las
poblaciones Programa S245” proporcionado al equipo evaluador en la segunda entrega de información, identifica a su
población objetivo por medio de las ROP y su estadística interna, verificando que las UUTT y UUPP tengan una
generación de egresados como mínimo y cumplan con las condiciones necesarias para lograr la evaluación diagnóstica
de los CIEES y/o la acreditación del COPAES. En este mismo documento se establece que la DGESPE utiliza como
fuente de información el Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), obteniendo con él la cantidad
de escuelas normales públicas en las 32 entidades federativas, que conforman su población objetivo.
 

 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

9.  ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En las ROP 2014 y 2015 (numeral 3.1) se establece que la cobertura del Programa es nacional; sin embargo, no se
define el proceso para el logro de la misma. En dicha información se define una población que podría corresponder con la
potencial, pero no con la objetivo en los términos definidos en la pregunta 7 de esta evaluación.
   Si bien en este mismo apartado de las ROP no se especifican metas de cobertura anual, sí existen en las ficha técnicas
del indicador de propósito de 2014 y 2015. Para 2014 se establece una meta de 63.27% por cumplirse en diciembre de
2015; no obstante, según el avance anual de indicadores, para finales de 2014 ya se contaba con un avance de 113%, lo
que sugiere que el indicador estuvo mal planteado o que la meta fue laxa. Es necesario destacar que esta meta, tanto
para 2014 como para 2015, no corresponde en su unidad de análisis con la población objetivo (las IES), puesto que mide
los programas educativos que logran y/o conservan la calidad reconocida, y no las instituciones. En la medida en que una
misma institución imparta varios programas y haya variación en el número de programas por institución, este indicador
puede ser elusivo. Cabe mencionar que, a pesar de que el objetivo del propósito en la MIR 2015 ya incorpora a las IES y
no sólo a sus programas, el método de cálculo del indicador sigue siendo el mismo. De esta manera, las metas
establecidas en las fichas técnicas no presentan una estrategia de cobertura que refiere directamente a la unidad de
intervención identificada en la definición de la población objetivo.
   Asimismo, la meta mencionada corresponde a un horizonte de mediano plazo sin que exista información completa
sobre la meta sexenal (sólo abarca hasta la mitad de la presente administración). El equipo evaluador no encontró
evidencia del establecimiento de metas a largo plazo.
   Es congruente que la cobertura sea nacional, ya que se reconoce que todas las IES del país pueden presentar
deficiencias en la calidad de sus programas educativos. Se debe resaltar que los beneficios del Programa sí se han
percibido a nivel nacional, dado que se logró beneficiar a por lo menos una institución de cada estado de la república en
2014.
Finalmente, se considera que, además de desarrollar una estrategia explícita de cobertura de la población objetivo,
también deben de establecerse criterios e indicadores que capturen no sólo la cobertura geográfica, sino también la
densidad o intensidad relativa de los apoyos que permita realizar comparaciones entre entidades federativas y responda
a la heterogeneidad en la estructura de la demanda de los apoyos. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

10.  El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo
con las siguientes características:
a)  Incluye la definición de la población objetivo.
b)  Especifica metas de cobertura anual.
c)  Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d)  Es congruente con el diseño del programa.

Nivel Criterios
2 ° La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios se encuentran establecidos en las ROP 2014 y 2015
(numeral 3.3.2, “Procedimiento de selección”). Se decidió clasificar la información contenida en este numeral en las
siguientes cinco etapas: 1) las IES presentan a las UR la solicitud conforme a los criterios de la guía metodológica de
planeación; 2) las UR emiten un acta de recepción; 3) las UR conforman Comités de Evaluación; 4) se evalúan los
proyectos con base en los siguientes criterios: contenido, precisión de sus objetivos, estrategias y metas por alcanzar,
incidencia sobre la mejora de la calidad de los programas educativos, consistencia y grado de articulación, entre otros
aspectos específicos según la UR que corresponda; 5) cada Comité señala en las actas respectivas el resultado de la
evaluación, con base en la combinación de los puntajes alcanzados en cada guía metodológica de planeación.
Los criterios de elegibilidad están especificados y constituyen los que se incluyeron en la etapa 4 del párrafo anterior. En
general, estos criterios son claros; sin embargo, se considera que, tanto en las ROP 2014 como en las 2015, se dice que
se evalúan estos criterios “entre otros aspectos”, lo cual podría dar lugar a cierta ambigüedad al no detallar cuáles son
éstos. Consideramos que esta posible ambigüedad en la redacción debería corregirse, al tratarse del documento
normativo del Programa.
Los procedimientos más representativos para la selección de los beneficiarios están estandarizados. Tanto en las ROP
2014 como en las 2015 se identifican algunos detalles y requisitos que son particulares a la UR que corresponda, pero se
considera que las diferencias sean sustanciales como para considerar que no están estandarizados. Si bien en las ROP
2015 se presentan los procedimientos de manera separada para cada UR, la esencia de los mismos sigue siendo la que
incluimos en el primer párrafo de esta pregunta.
No se encontró evidencia de que los productos y la información que se generan al cumplir estas cinco etapas esté en
bases de datos o en un sistema informático, por lo que se considera que no están sistematizados.
Considerando que la descripción de estos procedimientos se detalla en las ROP del Programa, los procedimientos están
difundidos públicamente. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:
a)  Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.
b)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c)  Están sistematizados.
d)  Están difundidos públicamente.

Nivel Criterios

3 ° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características
establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo del Programa se especifican en las ROP
2014 y 2015 (3.3.2 “Procedimiento de selección”). Respecto a la recepción de las solicitudes, en las ROP 2014 se
enuncia que “las IES postulantes presentarán a la DGESU, CGUTyP y DGESPE, según corresponda, en el plazo fijado
en la respectiva convocatoria, la solicitud con su documento de planeación conforme a los criterios y lineamientos que se
establezcan en la guía metodológica de planeación”. Posteriormente, para registrar las solicitudes, las UR emiten un
documento denominado “Acta de Recepción”, que se encuentra en el Anexo 10 de las ROP. Por último, para dar trámite a
estas solicitudes, se lleva a cabo el proceso de dictamen de los proyectos, revisados por los Comités de Evaluación con
los criterios mencionados en la pregunta anterior.
Estos procedimientos sí corresponden a las características de la población objetivo, ya que están expresamente dirigidos
a los tipos de instituciones de educación superior pública que coordina cada UR, y la convocatoria que lanza cada UR es
adecuada para el tipo de universidades que pueden postular.
Los procedimientos también tienen formatos definidos. Según las ROP 2014 y 2015 (3.3.1 “Requisitos”), para la recepción
de las solicitudes, las IES entregan la solicitud con su documento de planeación, el cual debe elaborarse conforme a los
criterios y lineamientos en la guía metodológica de planeación correspondiente a cada UR. Para el registro de las
solicitudes, también según las ROP 2014 y 2015 (3.3.2 “Procedimientos de selección”) se elabora un formato del Acta de
Recepción que se encuentra en el Anexo 10 de las ROP 2014 (Anexo 8 de las ROP 2015). En el mismo numeral de las
ROP para ambos años, se menciona que, para dar trámite a las solicitudes, los Comités de Evaluación asentarán en las
“actas respectivas el resultado de la evaluación”, por lo que se considera que las actas tienen también un formato
definido.
Los formatos están disponibles para la población objetivo, pues se publican en las páginas de las UR junto con la
convocatoria cuando ésta se lanza cada año.
El equipo evaluador pudo encontrar evidencia en las páginas web de las UR de que los procedimientos establecidos en
las ROP se llevan a cabo como se explicaron en esta respuesta, por lo que sí están apegados al documento normativo
del Programa. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

12.  Los procedimientos para recibir,  registrar  y  dar  trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a)  Corresponden a las características de la población objetivo.
b)  Existen formatos definidos.
c)  Están disponibles para la población objetivo.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

4 ° El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
° Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Pág. 17



Pág. 18
 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa cuenta con un padrón de beneficiarios para el año 2014-2015; sin embargo, éste se encuentra fragmentado
en distintas fuentes de información correspondientes a las UR participantes, todas ellas disponibles en sus respectivas
páginas web. Los padrones de todas las UR contienen el nombre oficial de la institución apoyada, el monto total del
apoyo por cada una y el estado de la república en el que se encuentran. El padrón de la CGUTyP comprende 116
instituciones; el de la DGESPE, 234; y el de la DGESU, 58, dando un total de 408 instituciones apoyadas.
Estos padrones incluyen las características de los beneficiarios establecidas en las ROP 2014, numeral 3.3, en donde se
explicita que podrán ser beneficiarias “las UPES, UPEAS, UUTT, UUPP, Universidades Interculturales y Escuelas
Normales que aparecen listadas en el Anexo 1”. Las instituciones apoyadas coinciden con las enumeradas en este
anexo.
De igual manera, todos los padrones hacen explícito que el apoyo otorgado a cada institución es monetario y se
especifica la cantidad exacta de cada uno de ellos en pesos mexicanos.
La información está sistematizada, pues se encuentra en bases de datos y disponible en las páginas web de las
respectivas UR, que a su vez son parte de la página de la SEP.
En cuanto a la depuración del padrón de beneficiarios, las ROP 2014 (3.3.2 Procedimientos de selección) establecen que
la SES verificará que “no se dupliquen apoyos federales equivalentes dirigidos a la misma población beneficiaria,
específicamente aquellas IES que hayan sido beneficiadas por la Federación con recursos o apoyos extraordinarios
adicionales a su presupuesto asignado”. Respecto a la actualización de éste, las ROP 2014 y 2015 mencionan que las
tres UR están a cargo de “integrar y actualizar los datos correspondientes a cada IES” (num. 3.3.2, “Procedimiento de
selección”) para su comunicación a la SFP e incorporación al SIIPP-G, pero no se detalla un procedimiento o mecanismo
concreto para esta actualización. Con todo, se puede desprender de la lectura de los procedimientos de selección que,
una vez que se notifica a cada IES que resultó beneficiada y se firma el convenio de colaboración con el que se autoriza
la transferencia de los recursos, las UR proceden a elaborar la lista de las instituciones apoyadas con su respectivo
monto. La información del padrón 2014 está actualizada, pues coincide con las ROP 2014. El padrón también está
depurado: 1) todas las instituciones beneficiarias son vigentes; y 2) si bien parece haber observaciones repetidas, éstas
son distintas instituciones que tienen el mismo nombre, pero se encuentran en diferentes entidades federativas.
Es necesario que anualmente, tras el proceso de selección de las instituciones que serán apoyadas, se integren los tres
padrones de beneficiarios de las UR correspondientes. En cuanto a la clasificación de las instituciones apoyadas, en
algunos casos específicos no queda claro de qué tipo de institución se trata. La mayoría incluye en su nombre oficial el
tipo de universidad que es, pero no es el caso para todas. En el padrón de beneficiarios podría incluirse una categoría
adicional en donde se especifique el tipo de institución, para mostrar que, en efecto, se trata de uno de los tipos de
instituciones que las ROP enlistan como posibles beneficiarias. También se recomienda incluir en el padrón la clave de
identificación de cada institución, para evitar cualquier apariencia de duplicidad o manejo inapropiado del padrón. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

13.  Existe  información  que  permita  conocer  quiénes  reciben  los  apoyos  del  programa  (padrón  de
beneficiarios) que:
a)  Incluya 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.

Nivel Criterios
3 ° La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los procedimientos para otorgar los apoyos están estandarizados; éstos se definen en las ROP 2014 y 2015 (del num.
3.6, “Participantes” al 4.2.3, “Cierre de ejercicio”). Cabe mencionar que las ROP 2014 presentan una sola descripción de
los procedimientos aplicables a las tres UR, mientras que las ROP 2015 incluyen un apartado para cada una. Sin
embargo, el procedimiento detallado para las tres es prácticamente el mismo; el cambio refleja meramente una
organización distinta de las ROP que no altera la esencia de los procedimientos. Éstos pueden describirse, muy
sintéticamente, en los siguientes pasos: 1) una vez determinado cuáles IES recibirán los apoyos, las UR les remiten los
convenios de colaboración; 2) las IES devuelven el convenio rubricado y firmado; 3) las UR gestionan, ante la SHCP, la
ministración de los recursos correspondientes mediante transferencia electrónica; 4) para confirmar la entrega de los
recursos, las IES envían a las Direcciones Generales operadoras del Programa un recibo oficial o un comunicado con la
cantidad recibida.
La información de estos procedimientos está sistematizada. Según documentos proporcionados por las UR al equipo
evaluador, la entrega de los apoyos se registra en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y en el Sistema
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), ambos operados por la SHCP en coordinación con las UR de la
SEP, con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y los
Lineamientos para la Operación de estos dos sistemas.
Los procedimientos están difundidos públicamente al encontrarse detallados en las ROP.
El equipo evaluador pudo encontrar evidencia en las páginas web de las UR de que los procedimientos que se siguen
para la entrega de los apoyos están apegados a los establecidos en las ROP. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
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14.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.
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Justificación:
 
Puesto que los beneficiarios del Programa son personas morales (las IES), en este caso corresponden características
específicas de las instituciones.
La información que las UR recopilan en su padrón de beneficiarios 2014 corresponden únicamente a las siguientes
variables: 1) nombre de la institución apoyada; 2) entidad federativa en la que se encuentra.
Adicionalmente, como se detalla a continuación, las tres UR cuentan con bases de datos sobre las características
específicas de las instituciones beneficiarias, como parte de sus labores de recopilación estadística de los tipos de
instituciones que coordina cada una, incluyendo también las instituciones no beneficiarias. No obstante, dado que estas
bases no sólo sirven para los propósitos del Programa, sino de todas las actividades de las UR, en ellas no se distingue
entre las apoyadas y las no apoyadas. Cabe mencionar que los datos recopilados se encuentran fragmentados en los
respectivos sistemas informáticos de las UR y no se procesan las mismas variables.
A continuación se describen las variables que recopila cada UR y el sistema informático donde se encuentran disponibles.
La CGUTyP cuenta, en su página web (http://cgut.sep.gob.mx/), con un Directorio de las UUTT y UUPP. En esta página
se puede consultar, mediante un mapa nacional interactivo, el logotipo y nombre oficial de cada UUTT o UUPP por
entidad federativa, municipio, teléfono, página web, correo electrónico y dirección postal, así como la ubicación exacta de
la universidad en Google Maps. No se encontró evidencia de que exista una temporalidad definida para la actualización
de los datos.
La DGESU, por su parte, en las “Radiografías” de su página web (http://dipes.sep.gob.mx/), provee una base de datos
con todas las UPES, UPEAS y UUII (sin contener datos de las UPF) del país, que despliega las siguientes variables: tipo
de universidad, nombre oficial, entidad federativa y municipio, oferta educativa, matrícula de estudiantes y de primer
ingreso por programa ofrecido, egreso y las fechas en que evaluaron la institución los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación (CIEES). No se encontró evidencia de que exista una temporalidad definida para la
actualización de los datos.
La DGESPE cuenta, desde 2006, con el Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), disponible en
línea (http://www.siben.sep.gob.mx/). Según el Manual de usuario de la versión 7.0 (2012), el procedimiento consiste en
la designación de un capturista y un supervisor por escuela, así como un supervisor estatal, que son los encargados de
subir los datos al portal y verificar que éstos sean correctos. Las variables incluyen el nombre oficial de cada escuela
normal, los tipos de licenciatura que imparte, el turno (horario escolar), dirección postal (incluye desagregación en mapas
por entidad federativa y municipio), teléfono y fax, página web y correo electrónico. También se recopila, en otra
categoría, la cantidad total de alumnos matriculados en las escuelas normales, desagregados por entidad federativa y
sexo; esta información se actualiza de manera semestral; esta información podría permitir al Programa identificar a los
beneficiarios indirectos por sexo. Asimismo, se recopila la cantidad total de docentes en las escuelas, desagregados por
entidad federativa, escuela y licenciatura correspondiente; estos datos se actualizan cada ciclo escolar.
Respecto a la comparación de instituciones beneficiarias con no beneficiarias, no se encontró evidencia de que la
información recolectada de las IES beneficiarias y de las no beneficiaras se use con fines de comparación, para formar,
por ejemplo, grupos de contraste. Una de las posibles razones de ello es la reciente creación del Programa (2014).
Se encuentra una fortaleza en los esfuerzos por recopilar información de todas las instituciones correspondientes a cada
UR. Convendría establecer mecanismos de coordinación para sistematizar los datos de las tres instancias ejecutoras. A
partir de ello, podrían emprenderse esfuerzos futuros para definir líneas base, recabar mayor evidencia para posteriores
diagnósticos y diseñar sistemas de monitoreo de las instituciones educativas. Esto podría contribuir a fortalecer la gestión
para resultados del Programa y los mecanismos de verificación de estos resultados. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
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15.  Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Es necesario mencionar que varias ambigüedades en la redacción de las actividades de la MIR 2014 se corrigieron en la
MIR 2015; sin embargo, persisten dos áreas de oportunidad en la redacción que se especifican a continuación. 1) En
2014, en los niveles de la MIR donde se mencionaba la población objetivo, ésta se definía como “instituciones de
educación superior públicas estatales”. El adjetivo “estatales” es equívoco, porque en el Programa participan instituciones
de carácter no estrictamente estatal. Esto se corrigió para la matriz 2015, excepto en la actividad A1, por lo que se
recomienda enmendarlo también en versiones posteriores. 2) En la actividad A2, se describen las tareas de tutoría que
realizan las escuelas normales. No queda claro en esta redacción cuál es el papel concreto de los operadores en las
tutorías que realizan las escuelas normales.
Las actividades no están ordenadas de manera cronológica. No se describe la sucesión de acciones que lleva a cabo el
Programa. Las tutorías de las escuelas normales (A2) no suceden con una temporalidad anterior o posterior respecto al
apoyo a proyectos para fortalecer la educación que imparten las instituciones de educación superior públicas (A1).
La actividad A2 es prescindible para producir el componente. El componente es: “instituciones de educación superior
públicas apoyadas para fortalecer sus planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que imparten”. La A1 ya
contempla apoyos, sin definir qué tipo de apoyos son. La A2, por lo tanto, sólo contempla un tipo diferente de apoyo, pero
no se explica por qué no podría formar parte de la A1 junto con el resto de los apoyos. Por esta razón, se pueden producir
“instituciones apoyadas” con únicamente la A1, sin necesidad de que el tipo de apoyo “tutoría” contribuya de una manera
específica.
Finalmente, el equipo evaluador no considera que la realización de las actividades planteadas conduzca a la generación
del componente, porque éstas no son actividades propiamente, sino componentes mismos fraseados a manera de
actividades. “Apoyo a proyectos” y “apoyo a través de tutorías a los alumnos” son realmente “proyectos apoyados” y
“programas de tutoría apoyados”. Prueba de ello es que el indicador de la A1 es prácticamente el mismo que el del C1.
Las actividades que sí lleva a cabo el Programa para generar el componente, y que no están reflejadas actualmente en la
matriz, son la publicación anual de la convocatoria, el proceso de revisión de las propuestas presentadas, la selección de
las instituciones beneficiarias, entre otras. Desde nuestra perspectiva, es esta cronología de actividades la que permite
producir “instituciones apoyadas para fortalecer sus planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que
imparten”.
Éstas y otras sugerencias de mejora se incorporan en la pregunta 26 de la presente evaluación. 
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16.  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.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
La MIR (tanto 2014 como 2015) tiene un solo componente, y éste cuenta con dos de las características señaladas. Por
esta razón, ningún nivel de criterios satisface estas condiciones. Se optó por el nivel 2, por ser el que refleja 50% de
cumplimiento de los criterios.
El componente de la MIR (tanto para 2014 como 2015) refleja los bienes o servicios que produce el Programa, pero no
está redactado como resultado logrado: “Instituciones de educación superior públicas apoyadas para fortalecer sus
planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que imparten”. Esta redacción es inexacta, porque, si bien el
apoyo entregado a las instituciones está identificado, el fraseo del componente podría sugerir que produce instituciones.
El Coneval (2013: 37) recomienda que “los componentes se redacten como objetivos logrados, es decir, apoyos
entregados, viviendas construidas, inspecciones realizadas”. La SHCP (2015: 41) sugiere que sean “productos
terminados o servicios proporcionados” más un participio. En este sentido, el componente podría mejorarse con un fraseo
como, por ejemplo, "apoyos monetarios entregados a las instituciones de educación superior públicas para fortalecer la
calidad de sus programas educativos".
El componente sí es necesario para producir el propósito, puesto que “aporta a su realización” (definición de Coneval,
2013: 38). Dado que los apoyos entregados a las IES pretenden el fortalecimiento de la calidad de las instituciones y de
sus programas educativos, estos recursos adicionales son potencialmente importantes para que las IES obtengan y/o
conserven la acreditación de sus programas. Conforme al Diagnóstico (2014: 12-13), entre los principales problemas que
atiende el Programa se encuentra la posibilidad de que “las acreditaciones y evaluaciones diagnósticas se vayan
perdiendo por la falta de recursos” o bien que algunas de las IES “no reúnan los requisitos para evaluar sus programas
educativos” (2014: 34) por instancias reconocidas. Sería conveniente, si el Programa considera que su propósito es la
conservación u obtención de la acreditación, que el componente (los apoyos otorgados) se dirigiera de manera más
evidente a los criterios con los que las instancias acreditadoras evalúan los programas educativos.
Debido a la omisión de dos supuestos importantes, la realización del componente no genera el propósito. Estos
supuestos serían: 1) las IES emplean correctamente los recursos en las actividades que propusieron en sus proyectos; y
2) las IES son eficaces en la implementación de estas actividades y logran mejorar la calidad de los programas que
imparten. Una vez entregado el apoyo, la traducción de esos recursos en resultados de calidad educativa depende en
gran medida de la institución. Por esta razón, el apoyo otorgado per se no produce, sin una participación eficaz de las
IES, instituciones acreditadas. 
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17.  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.

Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El propósito de la MIR cambió de 2014 a 2015. Mientras que en 2014 era “los programas educativos de nivel superior son
acreditados con calidad reconocida”, en el presente año se sustituyó por “las instituciones de educación superior públicas
logran y/o conservan sus programas educativos evaluables con calidad reconocida”. El equipo evaluador considera que el
cambio presenta mejoras importantes.
El inciso (a) de esta pregunta refiere a la misma condición que el inciso (d) de la pregunta anterior. Como se mencionó
anteriormente, debido a la omisión de los dos supuestos mencionados, se considera que sin ellos el propósito no es
consecuencia directa de los componentes incluidos en la MIR 2015.
Debido a que los supuestos constituyen factores exógenos al Programa, el logro del propósito no está controlado en su
totalidad por él. Para que las IES obtengan o conserven la acreditación de sus programas evaluables, es necesario que
se cumplan los supuestos (que los CIEES y el COPAES continúen evaluando, que las IES atiendan la política de
evaluación y acreditación de sus programas, aunados a los supuestos propuestos por el equipo evaluador en la pregunta
anterior), por lo que su logro depende también de otros actores ajenos al Programa.
El propósito incluye un solo objetivo: “las instituciones de educación superior públicas logran y/o conservan sus
programas educativos evaluables con calidad reconocida”. No hay otros objetivos de propósito en la MIR.
El propósito está redactado como una situación alcanzada, en la cual se incluye la población objetivo (las IES) y verbos
en presente (logran, conservan).
La población objetivo, las “instituciones de educación superior públicas”, están incluidas en el propósito. Éstas constituyen
los distintos tipos de universidades que coordinan las UR involucradas en el Programa, definidas por las ROP 2014 y
2015 (véase al respecto la pregunta 7). 
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18.  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.

Nivel Criterios
3 ° El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El fin de la MIR presenta un cambio de 2014 a 2015. Mientras que en 2014 era “Contribuir a fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de
México mediante programas de licenciatura reconocidos por su calidad”, en el año en curso se sustituyó esta última parte
por “mediante programas educativos de calidad”. Consideramos adecuado este cambio, pues muchas IES imparten
programas de posgrado. No se encuentran ambigüedades significativas en esta redacción, aunque una posible área de
oportunidad podría ser incluir con mayor detalle el significado de la “pertinencia” para lectores no especializados en
política educativa.
El fin, sin duda, constituye un objetivo superior al que el Programa contribuye; la calidad y pertinencia de toda la
educación media superior, superior y formación para el trabajo incluye, por supuesto, más de las instituciones que
conforman la población objetivo, y son distintos los factores exógenos y los actores que participan en la consecución de
estos objetivos nacionales. No se espera, pues, que la ejecución del Programa sea suficiente para lograr este fin.
Por estas mismas razones, el logro del fin no está controlado por los responsables del Programa. Un área de oportunidad
en este nivel de objetivos se encuentra en el supuesto: “Los organismos evaluadores y/o acreditadores incorporan
programas educativos de nivel superior de nueva creación en sus procesos de evaluación. ACTUALIZAR” (sic).
Prescindiendo del último elemento (probablemente, una nota que no se atendió antes de subir la matriz al portal), sobra
decir que estos supuestos son insuficientes; y es a menudo en el fin donde la lista de los supuestos se extiende más,
precisamente por presentar una situación a nivel macro que depende de innumerables esfuerzos coordinados y de que se
produzca una serie de situaciones sociales deseables.
El fin sólo tiene el objetivo mencionado; no se incluyen otros. Sin embargo, es necesario señalar que en la MIR 2015 se
incluyen dos indicadores casi idénticos, en el primero de los cuales se dejan en blanco los medios de verificación. Se
considera que el indicador que aparece en segundo lugar es una propuesta de mejora del primero; en todo caso, debe
eliminarse de la matriz esa primera fila.
El fin está estrechamente vinculado con los objetivos estratégicos del Programa Sectorial de Educación. Como se explicó
en la pregunta 5, el segundo objetivo de éste es “fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo”, lo cual refleja la evidente vinculación. 
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19.  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.

Nivel Criterios
4 ° El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El fin de la MIR 2014 no se encuentra incluido en el objetivo general de las ROP 2014, ya que en éstas hace referencia a
los estudiantes y no a la calidad y pertinencia de la educación como lo establece la MIR 2015. Es importante reconocer
que esto ya se enmendó en las ROP 2015.
El propósito de la MIR 2014 (“los programas educativos de nivel superior son acreditados con calidad reconocida”) no se
puede identificar en el objetivo general de las ROP 2014 (“contribuir a incrementar el número de estudiantes en
programas educativos de nivel TSU y de licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el
nivel 1 de los CIEES”) ni en el resto del documento. El mismo problema se presenta en 2015. No se puede encontrar el
propósito de la MIR en el objetivo general de las ROP; en su lugar, se hace referencia al fin de la MIR (véase Coneval,
2013: 6).
El componente de la MIR 2014 (“instituciones de educación superior públicas estatales apoyadas para fortalecer sus
planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que imparten”) puede identificarse en los objetivos específicos
(c) y (d) de las ROP 2014 (2.2), que versan sobre la calidad y la mejora de los programas educativos. El componente de
la MIR 2015 (“IES apoyadas para fortalecer sus planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que imparten”)
también está incorporado en los objetivos específicos de cada UR en las ROP 2015 (2.2).
Las actividades de las MIR 2014 y 2015 se pueden identificar en las ROP 2014 y 2015. En ambas MIR se establecen
como actividades “apoyar proyectos para fortalecer la educación” y “el apoyo a los alumnos a través de tutorías”. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

20.  ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel Criterios

2 ° Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento
normativo del programa.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los objetivos de la MIR tienen indicadores en cada nivel. En el indicador de fin de 2014, se contemplaban “programas de
licenciatura” solamente, mientras que en 2015 se sustituyó por “programas educativos”. Dado que la población objetivo de
2014 incluye IES que imparten programas de posgrado, estimamos que no fue correcto establecer el indicador de esta
manera. Este mismo indicador se repite en 2015 con la misma deficiencia; sin embargo, consideramos que está
desactualizado y es el segundo el que se toma en consideración. Los indicadores de fin en ambos años son claros, ya
que son precisos e inequívocos. Son relevantes al reflejar una dimensión importante de la contribución al fortalecimiento
de la calidad en la educación superior. Asimismo, son económicos, puesto que refieren a información estaría disponible
independientemente del Programa, por lo que no incurren en costos adicionales. No son monitoreables debido a que las
páginas web proporcionadas en los medios de verificación no están disponibles. En 2014 no es adecuado, pues
contempla sólo a los estudiantes de licenciatura; en 2015 es adecuado al haberse corregido este error. 
El indicador de propósito no cambia significativamente de 2014 a 2015. El indicador es claro, pues no presenta ningún
tipo de ambigüedad. Es relevante en 2014, pero no en 2015 debido a que cambia el objetivo sin cambiar el indicador. Es
económico, pues los datos que lo alimentan se publican en un informe de la DGESU que se elaboraría de cualquier
manera. No es monitoreable, pues los vínculos a páginas web no están disponibles. Sí es adecuado en 2014, pero no en
2015, puesto que se cambió la unidad de análisis del objetivo (a las IES), pero no el indicador.
El indicador del componente tampoco cambia significativamente de 2014 a 2015. Es claro, pues es posible identificar las
variables de medición con precisión. Es relevante, porque refleja la dimensión del logro del objetivo. Es económico, pues
los medios de verificación refieren al padrón de beneficiarios. No es monitoreable, pues en los medios de verificación sólo
se encuentra la fuente del numerador, pero no la del denominador. Es adecuado, porque mide el desempeño del
Programa respecto al porcentaje de la demanda de apoyos que efectivamente se satisface.
El indicador de la actividad A1 es claro en 2014, pero no en 2015, porque el término “evaluado” puede causar confusión
respecto a cuál es la instancia evaluadora; además, se incluye “en el año N” para el denominador, pero no se especifica
un año para el numerador. El indicador es relevante, porque sí refleja el “apoyo a proyectos” que se establece en el
objetivo. Es económico, dado que la información correspondiente refiere a los oficios que envían las IES para presentar
sus proyectos, lo cual no genera costos razonables. No es monitoreable, dado que los medios de verificación responden
a documentos internos no disponibles públicamente, y no se presenta la información que alimenta el denominador. Sí es
adecuado, porque mide el desempeño en torno al porcentaje de cobertura que logra el Programa respecto a la demanda
total de apoyos.
El indicador de la actividad A2 es claro para ambos años. No es relevante, pues no hay consistencia entre lo que éste
mide y su objetivo (no se explica cómo el porcentaje de 70% de tutorías realizadas puede medir el “apoyo a través de
tutorías a los alumnos”). Es económico, pues sus fuentes de información son informes trimestrales y anuales que se
realizarían independientemente del Programa. No es monitoreable, pues no se encuentra evidencia de que los informes
trimestrales y anuales se encuentren disponibles al público. No es adecuado, pues el indicador mide una dimensión del
desempeño de las escuelas normales, pero no del Programa.
  

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

21.  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.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Para 2014, el inciso de línea base no aplica por ser el primer año de creación del Programa. Exceptuando la línea base,
las fichas técnicas de todos los indicadores de la MIR 2014 cumplen con todas las características mencionadas.
Para 2015, ninguna de las fichas técnicas de los indicadores, con excepción del indicador de fin 2, cuenta con línea base,
pero sí cuentan con todas las demás características.
Como área de mejora se sugiere revisar detenidamente que los campos de estas fichas técnicas que aparecen en la MIR
se redacten exactamente de la misma manera, ya que el fraseo no es consistente en todos los casos.
Nota: para el nivel seleccionado en los criterios de esta pregunta, se tomó como la totalidad de los indicadores los 5 de
2014 y los 6 de 2015. Dado que la línea base no aplica en 2014 por ser el primer año de operación del Programa, se da
por cumplido para todos los indicadores; en 2015, sin embargo, siguen sin presentar línea base con excepción de un
indicador. Por lo tanto, se seleccionó el nivel correspondiente a la mitad del cumplimiento 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

22.  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).

Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Respecto a los indicadores de 2014, las metas cuentan claramente con unidades porcentuales de medida. Para
establecer un criterio de laxitud o de desempeño de las de metas, se tomó en cuenta el avance anual de indicadores del
año inmediato anterior. Puesto que el Programa se creó en 2014, estos criterios sólo pueden aplicarse para 2015, por lo
que no se considera la laxitud de las metas para este año. Se considera que las metas son factibles de alcanzar,
considerando los plazos y recursos del Programa. Esta información puede corroborarse en el avance anual de
indicadores 2014, en donde los porcentajes de cumplimiento se encuentran, en promedio, en 103.9%, donde el único
valor menor a 100% es 70%, y esto es comprensible pues se trata del indicador de fin.
En cuanto a 2015, los indicadores mantienen la unidad de medida porcentual. Sin embargo, sólo dos de ellos (fin y
actividad A2) muestran metas orientadas a impulsar el desempeño. Tanto las metas para el propósito, componente y
actividad A1 establecen en este año un porcentaje menor al logro alcanzado el año anterior, por lo que puede
considerárselas como laxas. Con base en lo alcanzado en 2015, se puede suponer que continúan siendo factibles de
alcanzar, tomando en cuenta los plazos y recursos del Programa.
Finalmente, no se encuentra evidencia del mecanismo por el que se establecen las metas, aunque sí la información para
su creación en 2015.
  

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

23.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a)  Cuentan 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.

Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En 2014, todos los indicadores de la MIR tienen medios de verificación oficiales. Sólo el componente y las actividades
tienen correctamente identificado el nombre de la fuente que permite identificarlos; ningún medio permite reproducir el
cálculo del indicador y ninguno es público. En el fin, el vínculo del primer medio de verificación no está disponible y el
segundo sólo contiene información de la DGESPE. En el propósito, los reportes de calidad no corresponden a la liga
proporcionada, pero sí están disponibles en la página de la DGESU; sin embargo, no se provee información de años
anteriores, por lo que no se puede conocer si las IES "conservaron" su acreditación. Además, no se identifica el medio de
verificación para el denominador. En el componente, faltan medios de verificación para saber el total de instituciones
participantes. En la actividad A1, no se especifica cuál es el medio de verificación para conocer el total de proyectos
presentados. Respecto a la actividad A2, el equipo evaluador no encontró evidencia de que los informes mencionados
estén disponibles al público.
En 2015, el primer indicador para el fin no presenta medios de verificación, por lo cual no procede un análisis de las
características de los mismos. Del resto de los indicadores, todos excepto el indicador 2 del fin provienen de fuentes
oficiales y tienen el nombre de la fuente que permite identificarlos; ninguno permite reproducir su cálculo y sólo el
componente está disponible públicamente. Los medios de verificación del indicador 2 del fin no se especifican y la
información está incompleta. En cuanto al propósito, procede la misma explicación que en 2014 mencionada en el párrafo
anterior. Del componente, no se puede reproducir el cálculo, porque el padrón está fragmentado en tres ligas diferentes
que no se detallan aquí. Además, no se provee información que alimente el denominador. El medio de verificación de la
actividad A1 contiene un expediente interno. Finalmente, el medio de verificación de la actividad A2 alude a informes
trimestrales y anuales, de los cuales el equipo evaluador no encontró evidencia de que estén disponibles al público.
Se recomienda incluir en los medios de verificación las fuentes de información actualizadas correspondientes a cada
variable del indicador (cuál es la del numerador, cuál la del denominador), incorporar las fuentes faltantes para que
cualquier individuo pueda reproducir el cálculo y que se dé difusión pública a todas las fuentes de información internas y/o
no accesibles a cualquier persona. Por último, se recomienda dar preferencia a proporcionar el nombre exacto del
documento o fuente, y no a ligas que tienden a cambiar con el tiempo, lo cual vuelve imposible su consulta. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

24.  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.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En 2014, para el conjunto fin-indicador, no es posible determinar si sus medios de verificación son necesarios, puesto
que, como se explica en la pregunta anterior, las fuentes de información no son precisas. Por esta misma razón, no es
posible conocer si son suficientes. El indicador permite medir, indirectamente, el objetivo del fin. La misma valoración
procede para 2015 (incluso contemplando el cambio en el indicador 2 del fin).
En 2014, para el conjunto propósito-indicador, la primera fuente mencionada en los medios de verificación es necesaria
para conocer los programas que logran la acreditación; no es posible determinar si la segunda fuente también es
necesaria, al no estar disponible el vínculo ni especificarse un documento o base de datos concretos. De esta manera, no
es posible comprobar si los medios son suficientes para calcular los indicadores. El indicador permite medir directamente
el objetivo del propósito. La misma valoración procede para 2015, excepto para el inciso (c), debido a que cambia el
objetivo de propósito sin cambiar su indicador.
En 2014, para el conjunto componente-indicador, la primera fuente mencionada en los medios de verificación es
necesaria para identificar las instituciones apoyadas (numerador); la segunda fuente es prescindible, puesto que no
otorga información sobre las instituciones que participaron en el programa (denominador). Los medios no son suficientes,
al no presentar la información que alimenta el denominador. Este indicador permite medir directamente el logro del
componente, es decir, las instituciones apoyadas. Para 2015, la única fuente de verificación es necesaria, pero no
suficiente (no hay datos para el denominador). El indicador permite medir el objetivo directamente.
En 2014, para el conjunto actividad A1-indicador, la fuente mencionada en los medios de verificación es necesaria para
identificar las instituciones apoyadas (numerador). Sin embargo, los medios no son suficientes, porque no se presenta la
información que alimenta el denominador. El indicador permite medir directamente el objetivo de la actividad A1. La
misma valoración procede para 2015.
En 2014, para el conjunto actividad A2-indicador, no es posible identificar si la fuente es necesaria, porque no se encontró
evidencia de que esté disponible al público. La fuente no es suficiente, porque, como recién se dijo, no se sabe si esta
fuente contiene los datos para alimentar el numerador, y no se provee la fuente para el denominador (que correspondería
al padrón de beneficiarios). El indicador no permite medir correctamente el objetivo de la actividad A2. La misma
valoración procede para 2015.
  

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas

Clave Presupuestaria: S245 Evaluación de Diseño 2015

25.  Considerando el conjunto Objetivo-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.

Nivel Criterios

1 ° Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.
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Justificación:
 
En el anexo 7 se presenta una propuesta de matriz de indicadores para resultados (MIR). El fin de la MIR actual incluye a
educación media superior, al provenir directamente del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Cabe mencionar
que, específicamente para el Programa S245, este fin no corresponde en estricto sentido al resto de los elementos en su
MIR, que abarcan únicamente educación superior. No obstante, al hallarse predeterminado este fin por la vinculación al
Programa Sectorial, el equipo evaluador no sugiere cambios en este nivel de la MIR. En el resto de ellos se sugieren
varias modificaciones.
Con la propuesta de MIR presentada en el anexo 7 se busca, de manera general, resolver los problemas de validación en
la lógica tanto vertical como horizontal de la MIR actual. Se identifica un solo componente: los apoyos monetarios para
fortalecer la calidad educativa. Éste constituye el bien que produce el Programa. A partir de ello, se identifican las
actividades que son necesarias y suficientes para otorgar los apoyos monetarios, en orden cronológico: la publicación de
una convocatoria para ofrecer los apoyos; la revisión y el dictamen de las solicitudes de apoyo recibidas; y el envío de los
convenios de colaboración correspondientes a las instituciones que resultaron seleccionadas, que posteriormente se
traducen en la transferencia de los recursos. Puesto que los apoyos monetarios tienen como objetivo el fortalecimiento de
la calidad en las instituciones educativas, es de esperar que, si éstas reciben los apoyos, mejoren en general la calidad
de la educación que imparten. Este resultado puede verse reflejado en que las instituciones apoyadas tengan un aumento
en el porcentaje de sus programas educativos que son acreditados, pues la acreditación es una variable proxy, por lo
general confiable, de la calidad educativa. De esta manera, en la medida en que las instituciones apoyadas se acerquen
más a tener todos sus programas acreditados, podrá considerarse que el Programa está produciendo resultados exitosos.
Por esta razón, hemos elegido como indicador de propósito el aumento de los programas educativos que cuentan con
acreditación en las instituciones apoyadas. 

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
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26.  Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
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Presupuesto y rendición de cuentas  

  
Respuesta: No.    
Justificación:
 
Las ROP (tanto 2014 como 2015) no incluyen una descripción de los gastos del Programa clasificados en estas
categorías. En el Diagnóstico (2014: 52) se estipula que “conforme a la clasificación económica que presenta el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, el presupuesto original del Programa es considerado gasto de
inversión física, por lo que no contempla la asignación de gasto corriente en servicios personales ni gastos de operación”.
 
En respuesta a un requerimiento de información realizado el 10 de julio de 2015 por el equipo evaluador, dos de las UR
no proporcionaron un desglose de gastos que cumpliera con todas las categorías requeridas en esta pregunta, y una de
las UR respondió que no cuenta con información para desglosar de esa manera. Una de las UR proporcionó un desglose
de gastos del PEF para las tres UR que no coincide con las cantidades reportadas por las dos UR restantes.
Cabe mencionar que, según los analíticos presupuestarios del PEF 2014, el Programa cuenta con un presupuesto total
de $2,236,853,363, y 99.15% de estos recursos ($2,217,781,579) se encuentra bajo la categoría de subsidios en el
capítulo 4000, que no figura entre los capítulos incluidos en los TdR del Coneval para esta pregunta. El resto del
presupuesto ($19,071,784.00) corresponde al capítulo 1000 y consiste en remuneraciones para el personal de carácter
transitorio. 
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27.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a)  Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b)  Gastos  en  mantenimiento:  Requeridos  para  mantener  el  estándar  de  calidad  de  los  activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios,
etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c)  Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa
es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).

d)  Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa no cuenta con una página web única, ya que las tres UR publican información sobre él en sus respectivas
páginas. De esta manera, los tres primeros incisos de esta pregunta sí se cumplen, aunque de manera separada para
cada página.
Las tres UR, en su página electrónica principal, muestran de manera accesible un vínculo en donde se encuentra la
información del PROFOCIE. En cada una de las páginas, las ROP se encuentran a menos de tres clics de la página
principal (CGUTyP: http://cgut.sep.gob.mx/2014/PROFOCIE/index.php; DGESU: http://dipes.sep.gob.mx/; DGESPE:
http://www.dgespe.sep.gob.mx/).
Como resultados principales del Programa, podría considerarse el padrón de beneficiarios, ya que estos datos
constituyen el numerador del indicador de componente en las MIR 2014 y 2015 (instituciones apoyadas). El padrón 2014
de cada UR, igualmente, está disponible en sus respectivas páginas web a menos de tres clics en todos los casos.
Si bien no se provee un teléfono específico para el Programa, el ciudadano puede buscar orientación comunicándose con
la UR que le corresponda, según el tipo de institución a la que pertenezca. Los teléfonos se muestran en las páginas
principales, aunque no un correo electrónico. Cabe mencionar que estos teléfonos son del conmutador de la SEP y no se
provee ninguna extensión para facilitar el contacto.
La dependencia que opera el Programa cuenta con modificaciones de respuesta a recursos de revisión de solicitudes de
información presentados ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI). En consulta a la sección de resoluciones de recursos de revisión de este organismo autónomo
(http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp/Consultasp), en el buscador se seleccionó la Secretaría de Educación Pública y
los recursos cuyo sentido de la resolución sea modificación de respuesta, con lo que se desplegaron 466 entradas. 
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28.  El  programa cuenta  con  mecanismos  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  con  las  siguientes
características:
a)  Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a

menos de tres clics.
b)  Los  resultados  principales  del  programa son  difundidos  en  la  página  electrónica  de  manera

accesible, a menos de tres clics.
c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al

ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d)  La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir

de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).

Nivel Criterios
3 ° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los procedimientos de ejecución de obras y acciones del Programa sí están estandarizados, es decir, son utilizados por
todas las unidades responsables según lo establecido en las ROP 2014 y 2015 (4. Operación). No se encontró evidencia
de que esta información esté sistematizada.
Los procedimientos de ejecución de obras y acciones son difundidos públicamente en las ROP y, por lo tanto, en las
páginas web de cada una de las unidades responsables, conforme a lo establecido en la pregunta anterior. Puesto que
las mismas ROP constituyen el documento normativo del Programa, puede decirse que efectivamente los procedimientos
de ejecución de obras y acciones están apegados a éste.
Es importante mencionar que los procedimientos presentan ciertas diferencias entre sí, dependiendo la UR. No obstante,
el procedimiento general consiste en las siguientes etapas: las IES tienen la responsabilidad de formular trimestralmente
el reporte de los avances académicos, programáticos y financieros de los apoyos recibidos en apego al Programa;
posteriormente, las IES formalizan la recepción de los recursos con un máximo de 10 días posteriores a la suscripción del
convenio, a través de la entrega de un recibo oficial por la cantidad asignada, mismo que se enviará a las áreas
financieras de las Direcciones Generales que participan en el Programa, para su debido resguardo.
Para los casos correspondientes, las IES beneficiadas deben abrir una subcuenta en el Fideicomiso existente del año en
vigor o la cuenta de cheques productiva, según sea el caso, conforme al convenio de colaboración y apoyo, dando
evidencia del mismo y quedando obligada a remitir, según corresponda, copia de la apertura de la subcuenta del
fideicomiso, así como la entrega trimestral de los estados de cuenta mensuales de la misma.
Además, para cada una de las obras de infraestructura terminadas con el presupuesto del Programa, se debe elaborar un
acta de entrega-recepción. De presentarse alguna irregularidad en la obra, quien la reciba podrá firmar el acta de manera
condicionada y anotar en ella las razones de su inconformidad. Además, se indicarán los plazos acordados para solventar
las observaciones a las que dé lugar dicha inconformidad.
Las instituciones beneficiadas deberán entregar, a la Subsecretaría de Educación correspondiente, un acuse de recibo de
los recursos otorgados. Los recursos presupuestarios no devengados por la población beneficiaria al cierre del ejercicio
fiscal 2015, de conformidad con la normatividad aplicable, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación mediante
línea de captura, para lo cual el beneficiario solicitará a la UR e informará de la realización del reintegro a la misma,
aportándole la correspondiente constancia en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de que haya sido
realizado el depósito.
Finalmente, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 106, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la
SEP, en su carácter de coordinadora sectorial, envía a la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones
correspondientes, a la SHCP y a la SFP los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido y el cumplimiento de las
metas, así como el reporte final del ejercicio de los recursos; todos ellos obtenidos del “Sistema de Captura para Informe
Trimestral”. 
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29.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
3 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas federales  

     
Justificación:
 
El equipo evaluador no encuentra evidencia de que el Programa presente coincidencias, en términos estrictos, con otros
programas. Sólo se ha identificado una posible complementariedad con el Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES), que se dirige a todas la Instituciones de Educación Superior. Algunas de las similitudes
encontradas se encuentran en los objetivos que tiene el PADES: impulsar la realización de proyectos estratégicos
dirigidos a consolidar la calidad de la educación superior, apoyar la profesionalización del personal académico de las IES,
impulsar una educación integral, fortalecer la diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la educación superior
y la vinculación con los sectores productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura y alentar la
internacionalización de la educación superior, entre otros. El tipo de apoyo que brinda también consiste en la entrega de
recursos; sin embargo, los apoyos otorgados por el PADES se destinan al gasto de cuenta corriente, a diferencia del
Programa S245, por lo que estos apoyos serían más bien complementarios para las IES que necesiten mayores recursos
en ambos tipos de gasto. En todo caso, los fines a los que se destinan los recursos de ambos programas son sumamente
distintos, por lo que no consideramos que haya una coincidencia.
  

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
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30.  ¿Con  cuáles  programas  federales  y  en  qué  aspectos  el  programa  evaluado  podría  tener
complementariedad y/o coincidencias?
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Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
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Valoración Final del Programa (Anexo 10)

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño del programa 2.333

El Diagnóstico no es un documento articulado que
identifique y cuantifique la naturaleza y grado del
problema. Si bien el Programa identifica el problema en
el árbol de problemas, éste no se encuentra plenamente
desarrollado en el diagnóstico, además de no presentar
un plazo para su revisión y actualización. No hay
evidencia que sugiera que esta alternativa de
intervención sea más efectiva que otras disponibles
para el propósito del Programa.

Contribución a las metas y estrategias nacionales 4.0

El programa se enmarca en la tercera meta del PND:
“México con educación de calidad” que a su vez
establece relación el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, en su objetivo 2: “Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México”.

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad 2.8

La información sobre la población potencial y objetivo se
encuentra fragmentada. El programa cuenta con
información que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes, aunque
no de manera sistematizada. No se especifica una
estrategia clara de cobertura.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 3.5

Se cuenta con información sobre los beneficiarios que
hace explícito el apoyo total por institución. Sin
embargo, el padrón se encuentra fragmentado en
distintas fuentes de información correspondientes a las
UR participantes.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 1.9

Se presentan inconsistencias tanto en la lógica vertical
como en la horizontal. Las actividades se encuentran
erróneamente identificadas. Si bien los indicadores
cumplen con la mayoría de las características ninguno
cumple al 100% con todas las características,
identificandose un persistente problema para su
monitoreo al no tener adecuados medios de verificación.
Existen metas laxas en el propósito, componente y
actividad A1.

Presupuesto y rendición de cuentas 2.0

La información se encuentra fraccionada al no contar
con una página web única que sirva para la rendición de
cuentas, ya que las tres UR publican información sobre
él en sus respectivas páginas y publican sólo lo
relacionado a cada una de ellas.

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales N/A

No se encontró coincidencia con otros programas. Se
establece una complementariedad con el Programa de
Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior.

Valoración final  2.756
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones (Anexo 11)

Tema de
evaluación:

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad
Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El Programa identifica el problema que
pretende atender. 2

Estab lecer  un  p lazo de rev is ión  y
actualización de la información y los datos
que conforman el contexto del problema.

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

Se ofrecen just i f icaciones empír icas
nacionales e internacionales. 3

Incluir justificaciones teóricas y empíricas
que sustenten que el t ipo de apoyo
monetario es más eficaz que otros.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

El propósito del Programa está vinculado a
las metas y objetivos, así como en las
estrategias transversales del programa
sectorial y nacional.

4

Insistir en la transversalidad de contribuir a
fortalecer la calidad de la educación normal,
puesto que ésta, al educar a docentes,
tendrá a su vez repercusiones positivas
sobre el fortalecimiento de la calidad en
otros niveles educativos, como un efecto
multiplicador.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Los procedimientos para recibir  las
solicitudes de apoyo son claros y están
disponibles fácilmente para la población
objetivo.

12

Establecer una sola página web para el
Programa en donde puedan encontrarse de
m a n e r a  e s t a n d a r i z a d a  e s t o s
procedimientos.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

Las tres UR publican en sus respectivas
páginas web el padrón de beneficiarios con
las instituciones que apoyan anualmente,
con su monto establecido.

13

Integrar un solo padrón de beneficiarios, en
el cual se incluya el tipo de institución de
que se trata (UPES, UPEAS, UUII, UPF,
UUTT, UUPP, Escuela Normal, etc.) y la
clave de identificación de cada institución,
caracter ís t icas especí f icas de cada
institución, así como el tipo de apoyo
otorgado y el monto total del apoyo.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

Las UR recolectan información importante
sobre las IES que coordinan y presentan
esfuerzos significativos en esta materia.

14

Explotar las bases de datos y los sistemas
de información existentes para f ines
concretamente del Programa (para contar
con más información sobre las instituciones
que solicitaron los apoyos, y usarla en los
procesos de dictamen, etc.).

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

El propósito de la MIR incluye a la población
objetivo. 21

Establecer como propósito el que las IES
aumenten su porcentaje de programas
académicos con calidad reconocida (véase
propuesta de MIR en anexo 7).

Presupuesto
y rendición de
cuentas

Las tres UR cuentan con las ROP del
Programa en sus páginas web a menos de
tres clics.

28
Establecer una sola página del Programa en
donde también puedan consultarse las ROP
a menos de tres clics.

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

No se encuentran coincidencias con otros
programas. 30

Establecer en los documentos oficiales del
Programa las particularidades que lo
caracterizan respecto a otros programas en
la administración pública federal.

Debilidad o Amenaza
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Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

No se identif ica claramente cómo la
problemática afecta directamente a la
población objetivo.

1

Adoptar una sola definición clara de calidad
para todo e l  Programa.  Estab lecer
claramente que la calidad puede medirse de
distintas formas, una de las cuales es la
acreditación, y ésta es la medida que el
Programa elige.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

El Programa no establece una vinculación
clara con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio o la Agenda de Desarrollo post-
2015.

6

Aprovechar la ventana de oportunidad de
que la calidad educativa está perfilándose
como uno de los posibles componentes de
la Agenda de Desarrollo post-2015, para
enmarcar el Programa en la consecución de
los grandes objetivos globales.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Las definiciones conceptuales de las
poblaciones potencial y objetivo no son
homogéneas entre unidades responsables.

7

Definir la población potencial como la
totalidad de IES públicas en el país y la
objetivo como aquellas IES que 1) solicitan
los apoyos; 2) cumplen los requisitos
definidos en las ROP.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Las cuantificaciones de las poblaciones son
inconsistentes entre documentos. 7

Establecer una metodología de identificación
c l a r a  q u e  p e r m i t a  c o n t a r  c o n
cuantificaciones inequívocas y justificadas.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

No se cuenta con un solo padrón de
benef ic iar ios integrado con las IES
apoyadas por todas las UR.

13
Integrar los tres padrones de beneficiarios
en un solo documento, en una sola página
web para el Programa.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Las actividades no reflejan la cronología que
se sigue para producir el componente. 16

Establecer actividades en la MIR que
ref lejen el  proceso de convocator ia,
d ic tamen y se lecc ión de proyectos
beneficiados.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Las fuentes de información de los medios de
verificación no están actualizadas y muchas
son insuficientes para reproducir el cálculo
del indicador.

24
Actualizar los medios de verificación,
incorporar las fuentes faltantes y dar difusión
pública a todas ellas.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

El Programa no cuenta con una línea de
atención específica difundida en su página
web para la consulta de las IES que
necesiten apoyo en la elaboración de su
proyecto de solicitud.

27

Establecer una línea directa del PROFOCIE
para asesorar a las IES vía telefónica en las
temporadas del año en que se encuentran
elaborando sus proyectos.
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Conclusiones (Anexo 12)

Este  programa  es  el  producto  de  una  fusión  de  cinco  programas  previos  que  estaban  operados  por  unidades
responsables distintas con poblaciones objetivo también distintas. A pesar de tener estos antecedentes, el Programa ha
logrado, en sólo un año y medio, dar en general una consistencia razonable a sus objetivos y formar un consenso en
torno al futuro que las tres unidades responsables quisieran ver y en el que tienen claramente definido su papel.
     En las juntas celebradas entre el equipo evaluador y los operadores del Programa, se pudo advertir que hay muchas
contribuciones importantes a la calidad educativa que no están correctamente planteadas en términos de diseño, en los
instrumentos de planeación estratégica ni en los documentos oficiales. Los esfuerzos de coordinación entre las unidades
responsables son fundamentales para reflejar en el diseño formal del Programa las fortalezas que se tienen en la
práctica.
    Consideramos necesario recalcar las dos causas principales que explican las valoraciones relativamente desfavorables
del diseño de este Programa. En primer lugar, varios aspectos del Programa no presentan una orientación a resultados
clara. Las lagunas de evaluabilidad en este sentido son penalizadas por los términos de referencia del Coneval. En
segundo lugar, las valoraciones se relacionan con los costos de transición asociados a la reciente fusión del Programa.
La fragmentación de información y la falta de elementos comunes entre las unidades responsables son naturales en un
programa que proviene de esta coyuntura; como consecuencia, el diseño actual aún no es el de un programa federal
integrado, con una misma lógica y con objetivos compartidos. Por ello, esta evaluación es también, en muchos sentidos,
una valoración sobre la decisión de fusionar.
    Con la estructura programática 2016, que ha vuelto a fusionar el Programa S245 ahora con educación básica, se
imponen retos aún mayores. Los esfuerzos de coordinación entre más unidades responsables serán de fundamental
importancia para que el nuevo Programa logre articular un diseño consistente, que le permita alcanzar sus objetivos.
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Nombre de la instancia evaluadora:
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., por medio del Centro CLEAR para América Latina. 

Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. Claudia Maldonado Trujillo. 

Nombres de los principales colaboradores:
Oliver Peña Habib, Ana Ramírez Valencia. 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Dirección General de Evaluación de Políticas (Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas) de la SEP. 

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Lic. Ana María Luz Aceves Estrada, Directora General de Evaluación de Políticas. 

Forma de contratación de la instancia evaluadora:
Adjudicación directa. 

Costo total de la evaluación:
$300,000.00 (trescientos mil pesos, 00/100 MN). 

Fuente de financiamiento:
Recursos federales del ejercicio fiscal 2015.
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Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora (Anexo 13)
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Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245)

Modalidad: S (sujeto a reglas de operación)

Dependencia/entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidades responsables: DGESPE, DGESU, CGUTyP

Tipo de evaluación: Diseño

Año de la evaluación: 2015 (período evaluado: 2014)

DEFINICIÓN
CUANTIFI

CACIÓN

METODOLOGÍA Y 

FUENTES
ACTUALIZACIÓN DEFINICIÓN

CUANTIF

ICACIÓN

METODOLOGÍA Y 

FUENTES
ACTUALIZACIÓN

DOCUMENTO UR

ROP

DGESPE; 

DGESU; 

CGUTyP

N/E N/E N/E N/E
Anexo 1  ROP (UPES, UPEAS, UUII, UUTT, 

UUPP, Escuelas Normales).
461 N/E N/E

DGESPE

Escuelas Normales Públicas de nivel licenciatura y 

posgrado, tanto en las modalidades presencial, mixta y a 

distancia a nivel nacional.

N/E N/E N/E
Escuelas Normales Públicas listadas en el 

Anexo 1 de las ROP.
245 N/E N/E

DGESU
Todas las IES dado que el problema es nacional. Se 

conforma por las UPES y UPEAS.
N/E N/E

Bianual, con base en las 

solicitudes de apoyo recibidas de 

las UPES y UPEAS.

UPES y UPEAS listadas en el Anexo 1 de las 

ROP. Puede ser igual a la población potencial 

si todas solicitan los apoyos.

N/E

Se basa en las 

Instituciones que 

anualmente presentan 

solicitudes.

Bianual, con base en las 

solicitudes de apoyo 

recibidas de las UPES y 

UPEAS.

CGUTyP N/E N/E N/E Bianual. N/E N/E Bianual.

DGESPE

Escuelas Normales Públicas de las 32 entidades 

federativas que ofertan programas de nivel licenciatura y 

posgrado, tanto en las modalidades escolarizada o mixta.

245 SIBEN. Anual.
Escuelas Normales Públicas de las 32 

entidades federativas.
245 SIBEN. Anual.

DGESU
Todas las instituciones pues el problema se presenta a 

nivel nacional: UPES, UPEAS, UPF, UUII.
N/E N/E Anual.

Las UPES, UPEAS, UPF y UUII que 

anualmente presentan solicitudes de apoyo.
N/E N/E Anual.

CGUTyP

UUTT y UUPP que ofertan programas educativos de nivel 

técnico superior universitario, ingeniería y/o licenciatura y 

posgrado, tanto en las modalidades presencial, mixta y a 

distancia.

169
ROP y estadística 

interna.

Anual.

UUTT y UUPP con una generación de 

egresados como mínimo y que cumplan las 

condiciones para lograr la evaluación 

diagnóstica de los CIEES y/o la acreditación 

del COPAES.

118 ROP y estadística interna. Anual.

DGESPE N/A 245 N/A N/A N/A 234 N/A N/A

DGESU N/A 61 N/A N/A N/A 61 N/A N/A

CGUTyP N/A 169 N/A N/A N/A 118 N/A N/A

DOCUMENTO UR

DGESPE N/E N/E N/E N/E

Sistemas de Educación Normal, Escuelas 

Normales Públicas que ofrecen la formación 

inicial de docentes de educación básica, los 

niveles de licenciatura y posgrado, tanto en las 

modalidades presencial, mixta y a distancia.

251 N/E N/E

DGESU N/E N/E N/E N/E

34 UPES, 19 UPEAS, 1 UPF y 8 UUII que 

aparecen en el Anexo 1  de las ROP y el 

CONACyT.

62 N/E N/E

CGUTyP N/E N/E N/E N/E 109 UUTT y 58 UUPP del Anexo 1 de las ROP. 169 N/E N/E

Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo

ROP

2015

2014

POBLACIÓN POTENCIAL POBLACIÓN OBJETIVO

DIAGNÓSTICO

DP

FCP



DGESPE

Escuelas Normales Públicas de las 32 entidades 

federativas que ofertan programas de nivel licenciatura y 

posgrado, tanto en las modalidades escolarizada o mixta.

251 SIBEN. Anual.
Escuelas Normales Públicas de las 32 

entidades federativas
251 SIBEN. Anual.

DGESU
Todas las instituciones pues el problema se presenta a 

nivel nacional: UPES, UPEAS, UPF, UUII.
N/E N/E Anual.

Las UPES, UPEAS, UPF y UUII que 

anualmente presentan solicitudes de apoyo.
N/E N/E Anual.

CGUTyP

UUTT y UUPP que ofertan programas educativos de nivel 

TSU, ingeniería y/o licenciatura y posgrado, tanto en las 

modalidades presencial, mixta y a distancia a nivel 

nacional.

116
ROP y estadística 

interna.
Anual.

UUTT y UUPP con una generación de 

egresados como mínimo y cumplan las 

condiciones para lograr la evaluación 

diagnóstica de los CIEES y/o la acreditación 

del COPAES.

116 ROP y estadística interna. Anual.

DGESPE N/A 251 N/A N/A N/A 234 N/A N/A

DGESU N/A 62 N/A N/A N/A 62 N/A N/A

CGUTyP N/A 116 N/A N/A N/A 116 N/A N/A

SIBEN = Sistema de Información Básica de la Educación Normal.

DP = Documentos  “Definición de poblaciones Programa S245”, entregados a este equipo evaluador en la segunda entrega de información.

FCP =  Documentos “Formatos cuantificación poblaciones” (FCP),  entregados a este equipo evaluador en la segunda entrega de información.

N/E = la información no existe en este documento.

N/A = no aplica.

DP

FCP
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de los datos de 
beneficiarios 

 
Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (S245) 
Modalidad: S (sujeto a reglas de operación) 
Dependencia/entidad: Secretaría de Educación Pública  
Unidades Responsables: DGESPE, DGESU, CGUTyP  
Tipo de Evaluación: Diseño  
Año de la Evaluación: 2015 (período evaluado: 2014) 

Respecto a la temporalidad con que se actualiza la base de datos de los beneficiarios, el 
Diagnóstico 2014 del Programa únicamente cuenta con información sobre la DGESPE; se 
señala que “el padrón de beneficiarios se integra de forma anual” (p. 52). Sin embargo, no 
se explicita un mecanismo o procedimiento concreto a partir del cual se actualicen estos 
datos. Tampoco se provee información sobre las otras dos UR (CGUTyP y DGESU). 
 Las ROP 2014 y 2015 mencionan que las tres UR están a cargo de “integrar y 
actualizar los datos correspondientes a cada IES” (num. 3.3.2, “Procedimiento de 
selección”) para su comunicación a la SFP e incorporación al SIIPP-G, pero no se detalla 
un procedimiento o mecanismo concreto para esta actualización. Con todo, se puede 
desprender de la lectura de los procedimientos de selección que, una vez que se notifica a 
cada IES que resultó beneficiada y se firma el convenio de colaboración con el que se 
autoriza la transferencia de los recursos, las UR proceden a elaborar la lista de las 
instituciones apoyadas con su respectivo monto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa S245 
 

Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (S245) 
Modalidad: S (sujeto a reglas de operación) 
Dependencia/entidad: Secretaría de Educación Pública  
Unidades Responsables: DGESPE, DGESU, CGUTyP  
Tipo de Evaluación: Diseño  
Año de la Evaluación: 2015 

 



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura reconocidos 

por su calidad.

Este indicador mide la 

proporción de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura que han 

acreditado su buena 

calidad, ante la instancia 

oficial para este proceso 

de acreditación.

(Estudiantes de 

licenciatura inscritos en 

programas de licenciatura 

inscritos en programas 

reconocidos por su 

calidad en el año N / 

Total de estudiantes 

inscritos en licenciatura 

en el año N) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de estudiantes inscritos en 

programas de licenciatura reconocidos 

por su calidad.:515: Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior A.C. 

http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportes

Cmysql/consultas.htm Sistema de 

Información Básica de la Educación 

Normal (SIBEN) 

http://www.siben.sep.gob.mx/pages/est

adisticas_recientes

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales, que 

logran o conservan la 

acreditación por 

organismos reconocidos.

Mide el porcentaje de 

programas educativos 

acreditados en las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales en 

relación con el total de 

programas educativos.

(Número de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Publicas Estatales que 

logran o conservan la 

acreditación por 

organismos reconocidos 

en el año N / Total de 

programas educativos 

evaluables de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Estatales Públicas en el 

año N) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de programas educativos de 

las Instituciones de Educación Superior 

Públicas Estatales, que logran o 

conservan la acreditación por 

organismos reconocidos.:511: Reporte 

de calidad emitido de manera anual por 

la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria, que se encuentra 

publicado en la página de internet 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/princ

ipal/subdirecciones/calidad/calidad.aspx; 

UR 515: Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación 

Superior A.C. 

http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportes

Cmysql/consultas.htm

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales 

apoyadas.

Mide el porcentaje de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales 

apoyadas , en relación 

con el total de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales.

(Instituciones de 

Educación Superior 

Estatales apoyadas en el 

año N /Total de 

instituciones que 

participantes del 

programa en el año N ) x 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas Estatales 

apoyadas.:Instituciones de Educación 

Superior Estatales apoyadas:Registros 

de las Unidades Responsables 511: 

Padrón de beneficiarios 

http://pifi.sep.gob.mx/pifi/padron_PIFI/

2014_Padron_beneficiarios_PIFI.xlsx; 

UR 515: Estadísticas anuales que 

pública la DGESPE a través del Sistema 

Informático para el Seguimiento, 

Evaluación y Rendición de Cuentas 

(SISERC)

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Apoyar proyectos para fortalecer la educación que imparten las Instituciones 

de Educación Superior Públicas Estatales.
1 Los proyectos se presentan oportunamente

Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales apoyadas para 

fortalecer sus planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que 

imparten.

1 Los programas son acreditados oportunamente

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Los Programas Educativos de nivel superior son acreditados con calidad 

reconocida.
1 Los programas son acreditados oportunamente

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 

superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

México mediante programas de licenciatura reconocidos por su calidad.

1

Los organismos evaluadores y/o acreditadores incorporan programas 

educativos de nivel superior de nueva creación en sus procesos de 

evaluación.ACTUALIZAR

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 3 - Educación Superior

Actividad Institucional: 5 - Educación superior de calidad

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-245 - Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

CIDE
Texto escrito a máquina
MIR 2014



Porcentaje de proyectos 

para fortalecer la 

educación superior 

presentados por la 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales que 

son apoyados.

Mide el porcentaje de 

proyectos para fortalecer 

la educación superior 

apoyados, en relación 

con los proyectos 

presentados

(Total de proyectos para 

fortalecer la educación 

superior apoyados en las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales en el 

año N / Total de 

proyectos presentados 

por las Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales en el 

año N ) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de proyectos para fortalecer 

la educación superior presentados por la 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas Estatales que son 

apoyados.:511:Expediente denominado 

Oficios de autorización y formatos de 

proyectos autorizados bajo resguardo 

de la Dirección de Planeación, 

Evaluación e Informática de la 

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, y de la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional de la 

Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, que se actualizan de 

manera anual.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas.

Mide el porcentaje de 

Escuelas Normales 

Públicas que realizan el 

70% o más de tutorías 

programadas.

(Número de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas del 

año N/ Número total de 

Escuelas Normales 

Públicas participantes en 

el año N) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de Escuelas Normales 

Públicas que realizan el 70% o más de 

tutorías programadas.:UR 515.- Número 

de ENP que realizan el 70% o más de 

tutorías programadas del año 

t:Informes trimestrales y anuales que 

elaboran las Escuelas Normales Públicas 

a través del SISERC. La información es 

publicada Anualmente

Apoyar a través de tutorías a los alumnos 2
Las Escuelas Normales consideran la importancia de desarrollar 

programas de tutoría

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura reconocidos 

por su calidad.

Este indicador mide la 

proporción de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura que han 

acreditado su buena 

calidad, ante la instancia 

oficial para este proceso 

de acreditación.

(Porcentaje de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura reconocidos 

por su calidad / Total de 

estudiantes inscritos en 

licenciatura)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

estudiantes inscritos en 

programas educativos 

reconocidos por su 

calidad respecto a los 

programas educativos 

evaluables en el año N

Este indicador mide la 

proporción de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura que han sido 

reconcidos por su 

calidad ante las instacias 

oficiales que otorgan 

dicho reconocimiento.

(Total de estudiantes 

inscritos en programas 

educativos reconocidos 

por su calidad en el año 

N/Total de estudiantes 

inscritos en programas 

educativos evaluables en 

el año N)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

estudiantes inscritos en 

programas educativos 

reconocidos por su 

calidad respecto a los 

programas educativos 

evaluables en el año 

N:Total de estudiantes 

inscritos en programas 

educativos reconocidos 

por su calidad en el año 

N: UR 511: Total de 

alumnos atendidos por 

las

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas, que logran o 

conservan la 

acreditación por 

organismos reconocidos.

Mide el porcentaje de 

programas educativos 

acreditados en las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas en relación con 

el total de programas 

educativos.

(Número de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Publicas que logran o 

conservan la acreditación 

por organismos 

reconocidos en el año N / 

Total de programas 

educativos evaluables de 

las Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas en el año N) x 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales, que 

logran o conservan la 

acreditación por 

organismos 

reconocidos.:Porcentaje 

de Número de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Publicas que logran o 

conservan la acreditación 

por organismos 

reconocidos en el año N: 

UR 511: Reporte de 

calidad emitido de 

manera anual por la 

Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria, que se 

encuentra publicado en 

la página de internet 

http://www.dgesu.ses.se

p.gob.mx/principal/subdi

recciones/calidad/calidad

.aspx;; 

514:http://www.ciees.ed

u.mx/ciees/reportesCmys

ql/consultas.htm.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas apoyadas 

respecto al total de 

instituciones 

participantes del 

programa en el año N

Mide el porcentaje de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas apoyadas, en 

relación con el total de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas.

(Instituciones de 

Educación Superior 

públicas apoyadas en el 

año N /Total de 

instituciones Educación 

Superior públicas 

participantes del 

programa en el año N ) x 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales 

apoyadas.:(Instituciones 

de Educación Superior 

públicas apoyadas en el 

año N : UR 511.-Padrón 

de beneficiarios 

http://pifi.sep.gob.mx/pif

i/padron_PIFI/2014_Padr

on_beneficiarios_PIFI.xls

x;

MIR 2015

Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas para fortalecer sus 

planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que imparten. 1

Se mantiene el financiamiento federal a las Instituciones de Educación 

Superior Públicas para que elaboren sus Programas Integrales de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI). Las Instituciones de Educación Superior 

Públicas reciben portunamente los recursos para su ejercicio. Se mantiene la 

política de asignación de recursos en apego a los resultados obtenidos en la 

evaluación de proyectos.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Las instituciones de educación superior públicas logran y/o conservan sus 

programas educativos evaluables con calidad reconocida 1

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES), continúan evaluando y acreditando programas educativos de nivel 

Técnico Superior Universitario y de Licenciatura. Las Instituciones de 

Educación Superior Públicas atienden la política educativa de evaluación y 

acreditación de sus programas educativos;

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 

superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

México mediante programas educativos de calidad 1

Los organismos evaluadores y/o acreditadores incorporan programas 

educativos de nivel superior de nueva creación en sus procesos de 

evaluación.ACTUALIZAR

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-245 - Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Subfunción: 3 - Educación Superior

Actividad Institucional: 5 - Educación superior de calidad

Fin

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria

CIDE
Texto escrito a máquina
MIR 2015

CIDE
Rectángulo



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

para fortalecer la 

educación superior 

presentados por la 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas que son 

apoyados respecto a los 

proyectos evaluados en 

el año N

Mide el porcentaje de 

proyectos para fortalecer 

la educación superior 

apoyados, en relación 

con los proyectos 

evaluados

(Total de proyectos para 

fortalecer la educación 

superior apoyados en las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas en el año N / 

Total de proyectos 

presentados por las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas en el año N ) x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de proyectos 

para fortalecer la 

educación superior 

presentados por la 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales que 

son apoyados.:Total de 

proyectos para fortalecer 

la educación superior 

apoyados en las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas en el año N:UR 

511 y 514:Expediente 

denominado 

%u201COficios de

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más 

de tutorías programadas.

Mide el porcentaje de 

Escuelas Normales 

Públicas que realizan el 

70% o más de tutorías 

programadas.

(Número de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas del 

año N/ Número total de 

Escuelas Normales 

Públicas participantes en 

el año N) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías 

programadas.:UR 

515:Informes 

trimestrales y anuales 

que elaboran las Escuelas 

Normales Públicas a 

través del SISERC. La 

información es publicada 

Anualmente

Apoyo a través de tutorías a los alumnos 2

Las Escuelas Normales consideran la importancia de desarrollar programas de 

tutoría

Apoyo a proyectos para fortalecer la educación que imparten las Instituciones 

de Educación Superior Públicas Estatales. 1

Las Instituciones de Educación Superior Públicas suscriben el Convenio 

respectivo. El H. Congreso de la Unión aprueba recursos extraordinarios no 

regularizables concursables para la operación del Programa.

Objetivo Orden Supuestos



Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245)

Modalidad: S (sujeto a reglas de operación)

Dependencia/entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: DGESPE, DGESU y CGUTyP

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2015 (período evaluado: 2014) 
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F
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Porcentaje de estudiantes inscritos 

en programas de

licenciatura reconocidos por su 

calidad. Porcentaje de

estudiantes inscritos en programas 

de licenciatura reconocidos por su 

calidad.

(Estudiantes de licenciatura inscritos en 

programas de licenciatura inscritos en 

programas reconocidos por su calidad 

en el año N / Total de estudiantes 

inscritos en licenciatura en el año N) 

*100

sí sí sí no no sí sí sí no sí sí

P
ro

p
ó

s
it

o

Porcentaje de programas

educativos de las Instituciones de 

Educación Superior Públicas 

Estatales, que logran o conservan la 

acreditación por organismos 

reconocidos.

(Número de programas educativos de 

las Instituciones de Educación Superior 

Públicas Estatales que logran o 

conservan la acreditación por 

organismos reconocidos en el año N / 

Total de programas educativos 

evaluables de las Instituciones de 

Educación Superior Estatales Públicas 

en el año N) x 100

sí sí sí no sí sí sí sí no sí sí

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas 

Estatales apoyadas.

(Instituciones de Educación Superior 

Estatales apoyadas en el año N /Total 

de instituciones que participantes del 

programa en el año N ) x 100
sí sí sí no sí sí sí sí no sí sí

Porcentaje de proyectos para 

fortalecer la educación superior 

presentados por las Instituciones de 

Educación Superior Públicas 

Estatales que son apoyados.

(Total de proyectos para fortalecer la 

educación superior apoyados en las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas Estatales en el año N / Total 

de proyectos presentados por las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas Estatales en el año N ) x 100

sí sí sí no sí sí sí sí no sí sí

Porcentaje de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas.

(Número de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas del 

año N/ Número total de 

Escuelas Normales 

Públicas participantes en 

el año N) *100

sí no sí no no sí sí sí no sí sí

Anexo 5. Indicadores
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 d
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ic
a
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o

r

Porcentaje de

estudiantes inscritos en

programas de

licenciatura reconocidos por su calidad.

(Porcentaje de estudiantes inscritos en 

programas de licenciatura reconocidos por 

su calidad/ Total de estudiantes inscritos 

en licenciatura)*100
sí sí sí no sí sí sí sí sí sí sí

(Total de estudiantes inscritos en 

programas educativos reconocidos por su 

calidad en el año N/Total de estudiantes 

inscritos en programas educativos 

evaluables en el año N)*100

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P
ro

p
ó

s
it

o

Porcentaje de programas educativos de 

las Instituciones de Educación Superior 

Públicas, que logran o conservan la 

acreditación por organismos 

reconocidos.

(Número de programas educativos de las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas que logran o conservan la 

acreditación por organismos reconocidos 

en el año N / Total de programas 

educativos evaluables de las Instituciones 

de 

Educación Superior Estatales Públicas en el 

año N) x 100

sí no sí no no sí sí sí no sí sí

C
o

m
p

o
n

e
n

te

Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas apoyadas 

respecto al total de instituciones 

participantes del programa en el año N

(Instituciones de 

Educación Superior apoyadas en el año N 

/Total de instituciones de educación 

superior públicas participantes del 

programa en el año N)x100

sí sí sí no sí sí sí sí no sí sí

Porcentaje de proyectos para fortalecer 

la educación superior presentados por 

las Instituciones de Educación Superior 

Públicas que son apoyados respecto a 

los proyectos evaluados en el año N

(Total de proyectos para fortalecer la 

educación superior apoyados en las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas en el año N/ Total de proyectos 

presentados por las Instituciones de 

Educación Superior Públicas en el año 

N)*100

no sí sí no sí sí sí sí no sí sí

Porcentaje de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas.

(Número de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas del 

año N/ Número total de 

Escuelas Normales 

Públicas participantes en 

el año N) *100

sí no sí no no sí sí sí no sí sí
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Nombre del Programa: Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245)

Modalidad: S (sujeto a reglas de operación)

Dependencia/entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: DGESU, DGESPE y CGUTyP

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la evaluación: 2015 (período evaluado: 2014)

Nivel de 

objetivo
nombre del indicador Meta

Unidad de 

medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación

F
in

Porcentaje de estudiantes 

inscritos en programas de 

licenciatura reconocidos por su 

calidad.

83.9 sí N/A N/A sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa. 

P
ro

p
ó
s
it
o

Porcentaje de programas 

educativos de las Instituciones 

de Educación Superior Públicas 

Estatales, que logran o 

conservan la acreditación por 

organismos reconocidos.

63.27 sí N/A N/A sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa. 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

s Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas 

Estatales apoyadas. 88.67 sí N/A N/A sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa. 

Anexo 6. Metas

2014



A1 Porcentaje de proyectos 

para fortalecer la educación 

superior presentados por la 

Instituciones de Educación 

Superior Públicas Estatales que 

son apoyados.
79.52 sí N/A N/A sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa. 

A2 Porcentaje de Escuelas 

normales Públicas que realizan 

el 70% o más de tutorías 

programadas. 69.83 sí N/A N/A sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa. 

A
c
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v
id
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta
Unidad de 

medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación

Porcentaje de estudiantes 

inscritos en programas 

educativos reconocidos por su 

calidad respecto a los 

programas educativos 

evaluables en el año N

77.72 sí sí

La meta se 

estableció en un 

nivel mayor 

respecto al avance 

del indicador del 

año anterior.

sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa.

Porcentaje de estudiantes 

inscritos en programas de 

licenciatura reconocidos por su 

calidad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

P
ro

p
ó
s
it
o

Porcentaje de programas 

educativos de las Instituciones 

de Educación Superior Públicas, 

que logran o conservan la 

acreditación por organismos 

reconocidos.

63.43 sí no

La meta se 

estableció en un 

nivel menor 

respecto al avance 

del indicador del 

año anterior.

sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa.

C
o
m

p
o
n
e
n
te

s

Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas 

apoyadas respecto al total de 

instituciones participantes del 

programa en el año N
96.21 sí no

La meta se 

estableció en un 

nivel menor 

respecto al avance 

del indicador del 

año anterior

sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa.

2015

F
in



Porcentaje de Escuelas 

normales Públicas que realizan 

el 70% o más de tutorías 

programadas. 69.83 sí no

La meta se 

estableció en un 

nivel menor 

respecto al avance 

del indicador del 

año anterior

sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa.

Porcentaje de proyectos para 

fortalecer la educación superior 

presentados por la Instituciones 

de Educación Superior Públicas 

que son apoyados respecto a 

los proyectos evaluados en el 

año N

83.84  sí sí

La meta se 

estableció en un 

nivel mayor 

respecto al avance 

del indicador del 

año anterior

sí

Se puede alcanzar con 

los plazos y recursos 

del programa.

A
c
ti
v
id

a
d
e
s



Supuestos

El presupuesto para la educación superior se mantiene estable. Los organismos evaluadores 

y/o acreditadores incorporan programas educativos de nivel superior de nueva creación en sus 

procesos de evaluación.

Definición Método de cálculo Medios de verificación

1 Porcentaje de estudiantes inscritos en 

programas educativos reconocidos por 

su calidad respecto a los programas 

educativos evaluables en el año N.

Este indicador mide la proporción de 

estudiantes inscritos en programas de 

licenciatura que han sido reconocidos 

por su calidad ante las instancias 

oficiales que otorgan dicho 

reconocimiento.

( Total de estudiantes inscritos en programas educativos 

reconocidos por su calidad en el año N / total de estudiantes 

inscritos en programas educativos evaluables en el año N ) * 100

"Total de alumnos atendidos por las" (sic).

Supuestos

Las instituciones de educación superior públicas emplean correctamente los recursos en las 

actividades que propusieron en sus proyectos. Las instituciones de educación superior públicas 

apoyadas son eficaces en la implementación de estas actividades para lograr una mejora en la 

calidad de los programas que imparten. Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. 

C. (COPAES) continúan evaluando y acreditando programas educativos de nivel técnico 

superior universitario y de licenciatura. Las instituciones de educación superior públicas atienden 

la política educativa de evaluación y acreditación de sus programas educativos.

Definición Método de cálculo Medios de verificación

1 Aumento en la tasa de acreditación de 

los programas educativos de las 

instituciones apoyadas

Variación porcentual en los programas 

educativos de las instituciones de 

educación superior públicas apoyadas 

que cuentan con acreditación de 

calidad respecto al total de programas 

educativos de estas mismas 

instituciones en el año anterior.

[ ( Programas educativos con acreditación de calidad en el año t / 

total de programas educativos evaluables en el año t ) - ( 

Programas educativos con acreditación de calidad en el año t-1 / 

total de programas educativos evaluables en el año t-1 ) ] * 100

DGESU, "Número de programas reconocidos por su buena calidad, y su matrícula 

correspondiente" (base de datos en formato .xls) disponible en http://dipes.sep.gob.mx/ > 

Padrón Nacional de Programas de Calidad > Reporte de matrícula de calidad (seleccionar año 

correspondiente).

Supuestos

Las instituciones de educación superior públicas solicitan los recursos del Programa.

Definición Método de cálculo Medios de verificación

PROPÓSITO

Anexo 7. Propuesta de mejora de la MIR (Programa S245)*

Nombre del Programa: S245: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.
Modalidad: S (sujeto a reglas de operación).
Dependencia/Entidad: SEP.
Unidad Responsable: DGESPE, DGESU y CGUTyP.
Tipo de Evaluación: Diseño.
Año de Evaluación: 2015 (período evaluado: 2014).

Instancia evaluadora: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C., por medio del Centro CLEAR para América Latina.
Coordinadora de la evaluación: Dra. Claudia Maldonado Trujillo.

FIN
Objetivo

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo 

de México mediante programas educativos de calidad.

Indicador

Objetivo

Las instituciones de educación superior públicas apoyadas aumentan el porcentaje de sus programas educativos evaluables que cuentan con acreditación 

de calidad.

Indicador

COMPONENTES
Objetivo

Apoyos monetarios entregados a las instituciones de educación superior públicas para fortalecer la calidad de sus programas educativos.

Indicador



C1.1 Tasa de cobertura de las solicitudes de 

apoyo recibidas

Porcentaje de apoyos monetarios 

otorgados a instituciones de educación 

superior públicas para fortalecer la 

calidad de sus planes de estudio, en 

relación con los apoyos solicitados.

( Total de apoyos monetarios entregados por el Programa / total 

de apoyos monetarios solicitados ) * 100

Numerador: padrón de beneficiarios,  

http://cgut.sep.gob.mx/2014/PROFOCIE/Resultados/ResultadosPROFOCIE_300614.pdf; 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/profocie/Padron_Beneficiarios_2014.pdf; 

http://www.dfi.ses.sep.gob.mx/PROFOCIE/padron_beneficiarios_PROFOCIE.html. 

Denominador: página del Programa > Proceso de selección > Demanda total de apoyos (no 

existe aún).

C1.2 Aumento en la calidad de las 

solicitudes de apoyo seleccionadas

Variación en el promedio de las 

calificaciones obtenidas en los 

dictámenes de los proyectos 

seleccionados, respecto al mismo 

promedio del año anterior

( Promedio de las calificaciones obtenidas en los dictámenes de 

los proyectos seleccionados en el año t  )  - ( promedio de las 

calificaciones obtenidas en los dictámenes de los proyectos 

seleccionados en el año t  -1 ) 

(Esta información no existe aún. Si bien la calificación de cada dictamen por separado no es 

pública, el promedio obtenido por aquellos proyectos que resultaron seleccionados sí puede 

difundirse, siempre y cuando no se especifique qué institución obtuvo qué calificación. En caso 

de seleccionar este indicador, bastaría con publicar en la página web el promedio de los 

dictámenes a los proyectos seleccionados cada año, así como el promedio de los años 

anteriores, para establecer un medio de verificación legítimo).

Supuestos

La página de Internet de la SEP funciona con regularidad. No se presentan situaciones 

extraordinarias por las que se mandate no publicar la convocatoria en la fecha establecida.

Definición Método de cálculo Medios de verificación

A1C1 Oportunidad de la publicación de la 

convocatoria.

La convocatoria se publica o no 

oportunamente en la página de 

Internet.

Variable binaria, donde 0 = la convocatoria fue publicada en la 

página después de la fecha establecida en las ROP y 1 = la 

convocatoria se publica antes de o en la fecha exacta establecida 

en las ROP.

Fecha establecida: ROP. Oportunidad de la publicación: fecha que lleva la convocatoria 

disponible en la página de Internet del Programa en el mes en que se publica.

Supuestos

Las instituciones envían solicitudes de apoyo.

Definición Método de cálculo Medios de verificación

A2C1 Porcentaje de propuestas dictaminadas Porcentaje de propuestas 

dictaminadas en relación con las 

recibidas.

( Propuestas dictaminadas / propuestas recibidas ) * 100 Numerador: página del Programa > Proceso de selección > Propuestas dictaminadas (no existe 

aún). Denominador: página del Programa > Proceso de selección > Propuestas recibidas. (no 

existe aún)

Supuestos

No existen demoras extraordinarias en servicios de mensajería. 

Definición Método de cálculo Medios de verificación

A3C1 Porcentaje de convenios de 

colaboración enviados a las 

instituciones seleccionadas.

Porcentaje de convenios de 

colaboración enviados respecto a las 

propuestas seleccionadas.

( Número de convenios de colaboración enviados / número de 

propuestas seleccionadas ) * 100

Numerador: página del Programa > Proceso de selección > Convenios de colaboración 

enviados. Denominador: página del Programa > Proceso de selección > Propuestas 

seleccionadas (no existen aún).

* Los medios de verificación no son definitivos; están sujetos al visto bueno de las unidades responsables. La idoneidad de los indicadores propuestos deberá ser juzgada por el Programa en función de la disponibilidad de datos y de que existan 

medios de verificación que sean necesarios y suficientes para calcularlos, así como oficiales o institucionales, con un nombre de documento o base de datos específico, y que permitan reproducir el cálculo y sean públicos, accesibles a cualquier 

persona.

Cursivas = elementos que aparecen en la matriz original y no se modificaron.

Redondas = elementos nuevos, propuestos por el equipo evaluador.

Envío de los convenios de colaboración a las instituciones seleccionadas para firma

Revisión por pares y dictamen de las propuestas enviadas por las instituciones

Indicador

Indicador

Objetivo

Objetivo

Publicación oportuna de la convocatoria en la página del Programa (y/o de la CGUTyP, la DGESPE y la DGESU).

ACTIVIDADES
Objetivo

Indicador



Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad en instituciones Educativas  (S245)

Modalidad: S (sujeto a reglas de operación)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: DGESPE, DGESU, CGUTyP

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2015 (período evaluado: 2014)

Total 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  No aplica 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  $             19,071,784.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  No aplica 

1400 SEGURIDAD SOCIAL  No aplica 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  No aplica 

1600 PREVISIONES  No aplica 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  No aplica 

 $             19,071,784.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES  No aplica 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  No aplica 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  No aplica 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  No aplica 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  No aplica 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  No aplica 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  No aplica 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  No aplica 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  No aplica 

 $                                 -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS  No aplica 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  No aplica 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  No aplica 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  No aplica 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  No aplica 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  No aplica 

3700 Servicios de traslado y viáticos  No aplica 

3800 SERVICIOS OFICIALES  No aplica 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES  No aplica 

 $                                 -   
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO No aplica

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO No aplica

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  $        2,217,781,579.00 

4400 AYUDAS SOCIALES No aplica

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES No aplica

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS No aplica

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL No aplica

4800 DONATIVOS No aplica

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR No aplica

2,217,781,579.00$        

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  No aplica 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  No aplica 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  No aplica 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  No aplica 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  No aplica 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  No aplica 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS  No aplica 

5800 BIENES INMUEBLES  No aplica 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES  No aplica 

 $                                 -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  No aplica 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS  No aplica 

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO  No aplica 

 $                                 -   

Anexo 8. Gastos desglosados del programa

1000: Servicios 

personales

Capítulos de gasto Partida

2000: Materiales y 

suministros

Subtotal de Capítulo 1000

Subtotal de Capítulo 2000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal Capítulo 6000

3000: Servicios 

generales

Concepto de Gasto

Gasto en operación directo

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles

Subtotal Capítulo 5000

6000: Obras 

Públicas

Subtotal Capítulo 4000

4000: 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

Gasto en operación directo



Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245)

Modalidad: S (sujeto a reglas de operación)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: DGESU, DGESPE y CGUTyP

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2015  (período evaluado: 2014)
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Programa de 

Apoyo al 

Desarrollo de 

la Educación 

Superior 

(PADES)

Subsecretaría de 

Educación 

Superior.

“Impulsar la realización de 

proyectos estratégicos 

dirigidos a consolidar la 

calidad de la educación 

superior, apoyar la 

profesionalización del personal 

académico de las IES, a 

impulsar una educación 

integral, fortalecer la 

diversificación de la oferta 

educativa, la pertinencia de la 

educación superior y la 

vinculación con los sectores 

productivo y social, promover 

la difusión y extensión de la 

cultura y alentar la 

internacionalización de la 

educación superior, entre 

otros”.

Todas la 

Instituciones de 

Educación 

Superior.

Entrega de 

recursos 

financieros.

Nacional. Programa de Apoyo 

al Desarrollo de la 

Educación Superior 

2015. 

http://www.ses.sep.

gob.mx/programa-

de-apoyo-al-

desarrollo-de-la-

educacion-superior-

2015.

No. Sí. Los programas 

tienen similitudes en 

sus propósitos y el 

tipo de apoyo, 

aunque por los fines 

a los que se destina 

el apoyo no se 

podría considerar 

que coinciden 

completamente.

Anexo 9. Complementariedad y coincidencias entre programas federales

http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
http://www.ses.sep.gob.mx/programa-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-2015
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GLOSARIO 

 

 
CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. 

DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
DP: Documentos "Definición de poblaciones S245", entregados a esta equipo evaluador en 
la segunda entrega de información. 
EDUCO: Programa de Educación con Participación de la. Comunidad. 
FCP: Documentos "Formatos cuantificación poblaciones", entregados a este equipo 
evaluador en la segunda entrega de información. 

IES: Instituciones de Educación Superior 
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

ODM: Objetivos del Milenio. 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PROFOCIE: Programa Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 

PROHECO: Programa Hondureño de Educación Comunitaria. 

PRONADE: Programa Nacional de Autogestión Educativa. 

RCTs: Ensayos Aleatorios Controlados. 

RIACES: Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. 

ROP: Reglas de Operación. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SES: Subsecretaría de Educación Superior. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIAFF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 

SIBEN: Sistema de Información Básica de la Educación Normal. 

SICOP: Sistema de Contabilidad y Presupuesto. 

SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.  

TSU: Nivel educativo de Técnico Superior Universitario. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/uegdg/siipp-g.html
CIDE
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UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

UPEAS: Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario. 

UPES: Universidades Públicas Estatales. 

UPF: Universidades Públicas Federales. 

UR: Unidades Responsables. 

UUII: Universidades Interculturales. 

UUPP: Universidades Politécnicas. 

UUTT: Universidades Tecnológicas. 
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