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Anexo 1 “Características Generales del Programa” 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

1.1. Nombre del programa: Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior 
Empresa 

1.2. Siglas: U046 

1.3. Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Educación Pública 

1.4. Unidades responsable de la operación del Programa: Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU) a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de 
la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) 

1.5. ¿En qué año comenzó a operar el programa? 2007 

 

2. PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER 

2.1. Los altibajos en el crecimiento económico y los retos que la globalización impone en el mercado laboral obligan a las 
instituciones de educación superior a fortalecer las competencias que sus egresados requieren para una inserción 
exitosa en el trabajo productivo. Así como poner en práctica nuevos instrumentos que las vinculen con los 
empleadores. 

 

3. OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA 

3.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Eje de Política Pública: Igualdad de Oportunidades 

Objetivo 9: “Elevar la calidad educativa”. 

ESTRATEGIA 9.3 “Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su 
pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, 
habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica”. 

Objetivo 14: “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior”. 

ESTRATEGIA 14.4 “Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera 
coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los 
imperativos del desarrollo regional y nacional”. 

3.2. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

Objetivo 1: “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten 
con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”. 

ESTRATEGIA 1.15 “Fomentar la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes, para 
favorecer su formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación oportuna”. 

ESTRATEGIA 1.16 “Contribuir a extender y arraigar una cultura de la planeación, de la evaluación y de la mejora 
continua de la calidad educativa en las IES, tanto públicas como particulares. Diseñar nuevos programas de impulso 
a la calidad y de reconocimiento al desempeño que consideren la diversidad del sistema de educación superior y 
propicien la reducción de brechas”. 

Objetivo 4: “Ofrecer una educación integral que equilibre la formación de valores ciudadanos, al desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares de aula, la práctica docente y el 
ámbito institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intelectual”. 

ESTREATEGIA 4.9 “Promover que los estudiantes de las instituciones de educación superior desarrollen 
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capacidades y competencias que contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de su vida”. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO DE LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS QUE SE OFRECE 

4.1. Objetivo General: Contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes mediante el diseño e implementación de 
programas de fortalecimiento académico-práctico y su vinculación con los sectores educativo, productivo y 
gubernamental para favorecer su participación exitosa en el mercado laboral. 

4.2. Objetivo Específicos: 

4.2.1. Apoyar la planeación, desarrollo y la evaluación de proyectos de fortalecimiento académico que promuevan en 
los niveles de licenciatura y técnico superior universitario la mejora continua de los procesos educativos, de 
manera tal que se logre que los egresados cuenten con los conocimientos, competencias y valores para 
alcanzar un alto aprecio social por su sólida formación profesional. 

4.2.2. Promover, gestionar y articular a través del trabajo colaborativo de los sectores educativo, productivo y 
gubernamental, la vinculación de la oferta de la educación superior con las demandas del sector productivo a 
partir de acciones conjuntas y corresponsables de las instituciones de educación superior y las empresas del 
país. 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y 

ATENDIDA 

5.1. La identificación de las poblaciones potencial y objetivo se define de la siguiente manera. 

5.1.1. Población potencial: El universo de las instituciones públicas y privadas del país. La población se encuentra 
estimada en 2,608 Instituciones de Educación Superior. 

5.1.2. Población objetivo: El grupo de Instituciones de Educación Superior afiliadas a la ANUIES. La población no 
está cuantificada. 

5.1.3. Población atendida: Las Instituciones de Educación Superior apoyadas por el Programa. En el ejercicio de 
2011 ascendió a 97 Instituciones. 

 

6. COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN 

6.1. El Programa de Apoyo a la Formación Profesional atiende a las instituciones públicas de educación superior afiliadas 
a la ANUIES ubicadas en todo el territorio nacional. 

6.2. El Proyecto de Fundación Educación Superior Empresa atiende a la comunidad estudiantil, recién egresados, 
académicos e investigadores de las instituciones públicas y privadas de educación superior de las 31 entidades 
federativas del país y del distrito federal catalogadas como institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y 
politécnicas y, universidades. 

 

7. PRESUPUESTO APROBADO (MILES DE PESOS) 

7.1. Total de presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011: $105,000.0 

7.1.1.  A cargo de la ANUIES $52,500.0 

7.1.2.  A cargo de la FESE $52,500.0 

 

8.  PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES 
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8.1. Estudiantes y egresados apoyados; porcentaje de instituciones de educación superior apoyadas; Número de 
instituciones de educación superior participantes; Porcentaje de instituciones de educación superior apoyadas por el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional; Porcentaje de instituciones de educación superior apoyadas por la 
Fundación Educación Superior Empresa. 

 

9. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL 

PROBLEMA O NECESIDAD 

9.1. El diseño del Programa es adecuado, debido a que tiene plenamente identificada la atención del problema y cuenta 
con las instancias responsables para llevar a cabo estas tareas. 

 


