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Anexo 8 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones” 
 

Nombre del Programa:  U046 “Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación 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 
 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la creación y 
del diseño del Programa 

El Programa tiene plenamente 
identificado el problema que busca 
resolver y los objetivos estratégicos 
necesarios para coadyuvar a solucionarlo 
Asimismo, dispone de una base de 
actividades bien identificadas con sus 
objetivos y con las instancias ejecutoras 
para realizarlos.  

Página: 7 No aplica 

Matriz de Indicadores 
Resultados 

Las instancias ejecutoras del Programa 
cuentan con un avance importante en el 
desarrollo de su documento normativo 
que permite conocer con claridad las 
funciones y responsabilidades de cada 
una de ellas, así como los productos y 
servicios que generan. 
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Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Debilidades o Amenaza 

Población potencial y 
objetivo. 

El Programa realiza actividades distintas 
y atiende a poblaciones objetivo 
diferentes que no se pueden consolidar, y 
en consecuencia se vuelve difícil el 
trabajo coordinado de los actores para el 
logro del fin establecido. Además las 
poblaciones potencial y objetivo no se 
encuentran claramente definidas ni 
cuantificadas. 

Páginas: 13, 18 y 26 Se sugiere que se desarrollen e 
implementen mecanismos de coordinación 
y comunicación entre los operadores de 
las dos partes del Programa para asegurar 
una planeación conjunta y organizada que 
permita alcanzar los resultados esperados; 
o en su caso, se analice la posibilidad de 
separar las dos partes del Programa en 
programas independientes. Asimismo 
revisar la definición de las poblaciones 
potencial y objetivo, y cuantificarlas. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

La Matriz de Indicadores para Resultados 
no refleja acciones y componentes que el 
Programa realiza y produce. Además 
algunos indicadores de los niveles de Fin, 
Propósito, Componentes no permiten 
medir el desempeño del Programa. 
Asimismo algunas metas de los niveles 
de Propósito Componentes y Actividades 
no están orientadas a mejorar los 
resultados del Programa. 

Páginas: 16, 17, 18, 
21 y 23.  

Se estima necesario ajustar la Matriz de 
Indicadores para Resultados, a fin de 
que incorpore Actividades y 
Componentes que el Programa realiza y 
produce, así como indicadores 
adecuados en los niveles de Fin, 
Propósito y Componentes, con la 
finalidad de optimizar la ejecución del 
Programa y favorecer el logro de su 
objetivo. 

 


