
  

Valoración final del Programa

Nombre del programa: S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Modalidad: S Sujeto a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad: SEP

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

Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2011

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación 

y del diseño del programa
3.7 

El Programa cuenta con documentos donde identifica el problema o necesidad prioritaria

como un hecho negativo y como una situación que puede ser revertida. Existe un diagnóstico

del problema que define las causas y los efectos derivados de la mediana consolidación de

planeación y evaluación de las IES para mejorar la calidad educativa y los servicios que

ofrecen. Existe literatura académica sobre la importancia de la planeación y evaluación y de

cómo debe financiarse a las instituciones educativas de educación superior. 

Contribución a los 

objetivos nacionales y a 

los sectoriales 

 3.0

El propósito del Programa está vinculado con los objetivos 1, 2, 4, 5 y 6 del Programa

Sectorial de Educación 2007-2012; y con el objetivo 14 del Eje 3, Tema 3.3 del Plan Nacional

de Desarrollo 2007-2012. El Programa se vincula de manera indirecta con todos los objetivos

de las Metas del Milenio, excepto con la relacionada con la cobertura de educación básica. 

Población potencial y 

objetivo
4.0 

La población potencial y la objetivo se encuentran definidas en las ROP 2011 están

cuantificadas y cuentan con unidad de medida y con una metodología para su cuantificación y

con fuentes de información. Se tiene información que permite conocer quiénes reciben los

apoyos del programa, un padrón de beneficiarios sistematizado y que se actualiza año con

año. 



Matriz de indicadores para 

resultados 
 3.8

En las ROP 2011 del Programa se encuentra el resumen narrativo de la MIR, pero

únicamente para el Propósito y los Componentes. La MIR del Programa presenta una lógica

vertical adecuada. Las Actividades son necesarias para producir los Componentes, y los

Componentes son bienes y servicios necesarios para producir el Propósito. El Propósito es

consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes. El Fin

no es un objetivo superior y se recomienda discutir la posibilidad que refleje el logro

estudiantil. En la lógica horizontal, hay claridad en la relación objetivo-indicadores. Los

indicadores de Fin y Propósito permiten medir de manera directa el objetivo en cada nivel;

pero se considera que son similares. Las fichas técnicas de los indicadores están muy

completas, las metas están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar.

Los medios de verificación son oficiales, públicos, accesibles y necesarios y suficientes para

reproducir los indicadores. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

 NA

El PIFI se complementa con el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y con

el Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior de las UPES (FECESUES). Los tres

programas comparten objetivo y población objetivo, y tienen cobertura a nivel nacional.  

Valoración final  3.6  El PIFI presenta un diseño adecuado y documentado y su MIR se encuentra completa.


