
 
1/4 

Anexo 5 “Metas del programa” 
 
Nombre del Programa:  U046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior Empresa” 
Modalidad:  U Otros subsidios 
Dependencia /Entidad:  Secretaría de Educación Pública/ Subsecretaría de Educación Superior/ Dirección General de Educación Superior 

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

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 

Fin (ANIES)) 
Estudiantes y 
egresados de 
Educación Superior 
beneficiados por el 
Programa de Apoyo 
a la Formación 
Profesional y la 
Fundación 
Educación 
Superior-Empresa  

130,000 Si La unidad de medida se 
define como (otra) por lo 
que no corresponde con el 
método de cálculo del 
indicador ni con los valores 
absolutos expresados en la 
línea base y la meta, una 
definición adecuada de la 
unidad de medida sería 
“cantidad de estudiantes y 
egresados”. 

Si Está cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del Programa y 
está orientada a mejorar  
los resultados del 
desempeño institucional. 

No No se cuenta con 
una base para 
afirmar que es 
factible de 
alcanzar. 

Modificar la 
unidad de medida 
a “cantidad de 
estudiantes y 
egresados” y el 
método de cálculo 
de la meta a fin 
de identificar 
claramente la 
meta que se 
pretende alcanzar  

Propósito (ANUIES) 
Porcentaje de 
Instituciones de 
Educación Superior 
apoyadas por el 
Programa de Apoyo 
a la Formación 
Profesional para 
contribuir al 
desarrollo integral 
de los estudiantes 

76.52 Si La unidad de medida se 
define como (institución) 
por lo que no corresponde 
al método de cálculo del 
indicador, ni con los valores 
expresados en la línea base 
y las metas, ya que la meta 
está expresada en valor 
relativo, por lo que la 
unidad de medida debería 
estar definida como 
“porcentaje de 
instituciones”. 
 
 

Si Está orientada a mejorar  
los resultados del 
desempeño institucional, 
cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del programa. 

Si  La meta es 
factible de 
alcanzar 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa. 

Modificar la 
unidad de medida 
a “porcentaje de 
instituciones”. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 

(FESE) 
Número de 
Instituciones de 
Educación Superior 
participantes del 
programa 
Fundación 
Educación 

40 Si La unidad de medida está 
definida como “institución” 
por lo que no corresponde 
al método de cálculo del 
indicador y con los valores 
expresados en la línea base 
y la meta, la definición 
adecuada de la unidad de 
medida sería “cantidad de 
instituciones” 

No Está cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del Programa. 
Sin embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del 
desempeño institucional, 
dado que no cuenta con 
una base para medir su 
relevancia  

Si  Es posible 
alcanzar la meta 
considerando los 
plazos y recursos 
del programa.   

Modificar la 
unidad de medida 
a “cantidad de 
instituciones”. 
Además de 
modificar la meta, 
a fin de impulsar 
la mejora del 
desempeño 
institucional 

Componente (ANUIES) 
Porcentaje de 
Instituciones de 
Educación Superior 
apoyadas por el 
Programa de Apoyo 
a la Formación 
Profesional 
respecto de las 
participantes 

91.67 Si Corresponde con el método 
de cálculo del indicador y 
con los valores expresados 
en la línea base y las meta. 

No La meta está 
cuantificada y 
relacionada con el nivel 
de objetivo. Sin embargo 
no está orientada a 
mejorar  los resultados 
del desempeño 
institucional. Dado que 
su método de cálculo es 
irrelevante. 

Si  La meta es 
factible de 
alcanzar 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

Modificar la meta, 
con el propósito 
de impulsar la 
mejora del 
desempeño 
institucional.  

(FESE) 
Porcentaje de 
Instituciones de 
Educación Superior 
apoyadas por la 
Fundación 
Educación Superior 
Empresa respecto 
de las interesadas  

95 Si Corresponde con el método 
de cálculo del indicador y 
con los valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

No La meta está 
cuantificada y 
relacionada con el nivel 
de objetivo. Sin embargo 
no está orientada a 
mejorar  los resultados 
del desempeño 
institucional. Dado que 
su método de cálculo es 
irrelevante. 

Si  Es factible de 
alcanzar 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa. 

 

Actividad (ANUIES) 
Convocatorias 
publicadas para la 
presentación de 
propuestas 
institucionales 

1 Si No corresponde con el 
método de cálculo del 
indicador y con los valores 
expresados en la línea base 
y las metas, ya que la 
unidad de medida no está 
definida como “cantidad de 

Si Está orientada a mejorar 
los resultados del 
desempeño institucional,  
cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del programa. 

Si  Es factible de 
alcanzar 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa. 

Modificar la 
unidad de medida 
a “cantidad de 
convocatorias”  
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 

convocatorias”. 

(FESE) 
Convocatorias 
publicadas en el 
año por la 
Fundación 
Educación 
Superior- Empresa 

5 Si La unidad de medida está 
definida como “otra”, por lo 
que no corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los valores 
expresados en la línea base 
y las metas. 

Si Está orientada a mejorar  
los resultados del 
desempeño institucional, 
cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del programa. 

Si  Es factible de 
alcanzar 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa.  

Modificar la 
unidad de medida 
a “cantidad de 
convocatorias” 

(ANUIES) 
Porcentaje de 
instituciones que 
asisten en relación 
con las que 
manifiestan su 
interés 

93.75 Si Corresponde con el método 
de cálculo del indicador y 
con los valores expresados 
en la línea base y las 
metas.  

No La meta está 
cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del programa. 
Sin embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del 
desempeño institucional, 
ya que  a pesar de que 
su valor es relativo el 
método de cálculo es 
irrelevante 

Si Es factible de 
alcanzar 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa. 

Modificar la meta, 
con el propósito 
de impulsar la 
mejora del 
desempeño 
institucional. 

(FESE) 
Porcentaje de 
recursos destinados 
por la Fundación 
Educación 
Superior-Empresa 
para el apoyo a los 
programas de 
apoyo a la 
vinculación. 

96.46 Si Corresponde con el método 
de cálculo del indicador y 
con los valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

Si Está orientada a mejorar 
los resultados del 
desempeño institucional, 
cuantificado y 
relacionada con el 
objetivo del Programa 

Si Es factible 
alcanzar la meta 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

 

(FESE) 
Porcentaje de 
recursos asignados 
al desarrollo e 
implementación del 
Modelo de Gestión 

3.54 Si  La unidad de medida 
“pesos”, no Corresponde 
con el método de cálculo 
del indicador y con los 
valores expresados en la 
línea base y las metas. 
 

Si Está orientada a mejorar 
los resultados del 
desempeño institucional, 
cuantificado y 
relacionada con el 
objetivo del Programa 

Si Es factible 
alcanzar la meta 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 

(ANUIES) 
Porcentaje de 
propuestas 
institucionales que 
son registradas  

91.67 Si Corresponde con el método 
de cálculo del indicador y 
con los valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

No La meta está 
cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del programa. 
Sin embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del 
desempeño institucional, 
ya que  a pesar de que 
su valor es relativo el 
método de cálculo es 
irrelevante 

Si Es factible 
alcanzar la meta 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

 

(ANUIES) 
Porcentaje de 
propuestas 
institucionales que 
son dictaminadas 
favorablemente 
respecto de las que 
se presentan 

96.59 Si Corresponde con el método 
de cálculo del indicador y 
con los valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

Si Está orientada a mejorar 
los resultados del 
desempeño institucional, 
cuantificado y 
relacionada con el 
objetivo del Programa 

Si Es factible 
alcanzar la meta 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

 

 


