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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta
educativa de las Instituciones de Educación Superior
Públicas.

Las Instituciones de Educación Superior Públicas
cuentan con financiamiento del FOMES para
acreditar sus programas educativos.

Mediante apoyos financieros a las Instituciones de
Educación Superior Pública, para mejorar la oferta
educativa e incrementar la matrícula asociada a los
programas educativos de buena calidad.

Variación porcentual en la acreditación de
los Programas Educativos (PE)

52.7%

Porcentaje anual de Instituciones de
Educación Superior que acreditan
programas educativos con financiamiento
del FOMES

28.1%

Porcentaje anual de IES Públicas
satisfechas

115.0%

Porcentaje de   matrícula de IES con PE
de buena calidad

59.1%

Porcentaje anual de solicitudes de
asesoría atendidas de las IES
relacionadas con FOMES. 100.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa no cuenta con una Evaluación de Impacto o de
seguimiento a beneficiarios.

FORTALEZAS:
Fomenta el apoyo de proyectos académicos y de gestión de las IES para
mejorar la calidad de la oferta educativa.El FIN y el PROPOSITO están
definidos.Se cuenta con ROP alineadas al PND y al PEF.Contribuye a resolver
la problemática de la educación superior.Existen sistemas de información.

DEBILIDADES:
Las ROP no están enfocadas a la esencia del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional(PIFI).El proceso no está documentado.El
Programa no ha podido atender a toda la población potencial.No se cuenta con
un sistema totalmente automatizado.El instrumento para medir la satisfacción
de la población objetivo está en etapa de diseño.Limitado personal de apoyo.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad.

Fin
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa
de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Propósito
Las Instituciones de Educación Superior Públicas cuentan con
financiamiento del FOMES para acreditar sus programas
educativos.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Variación porcentual en la acreditación de
los Programas Educativos (PE)
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 86.5

2.- Porcentaje anual de Instituciones de
Educación Superior que acreditan programas
educativos con financiamiento del FOMES
-Unidad de medida: Institución
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 96

ND
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1.- Porcentaje anual de IES Públicas
satisfechas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 96

2.- Porcentaje de   matrícula de IES con PE de
buena calidad
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 100

3.- Porcentaje anual de solicitudes de
asesoría atendidas de las IES relacionadas
con FOMES.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 39

1. Instituciones de Educación Superior Públicas que
incrementan su matrícula asociada a programas educativos de
buena calidad.
2. Apoyos financieros entregados a las Instituciones de
Educación Superior Públicas para mejorar la oferta educativa.

Las Reglas de Operación están enfocadas propiamente al fondo de financiamiento del Programa que a la esencia del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
El proceso no está documentado lo que no  ha permitido detectar áreas de oportunidad
El Programa no ha podido atender a toda la  población potencial.
Dentro del proceso de seguimiento existen procedimientos no automatizados, que aunado al número limitado de
personal de apoyo no ha sido posible explotar la información de dicho sistema.
El instrumento para medir la satisfacción de la población objetivo se encuentra en una etapa de diseño.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 94.24%

La Evaluación Específica de Desempeño llevada a cabo por esta Academia, fue
realizada exclusivamente con la información que nos fue proporcionada por el CONEVAL
a través del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), por lo que no fue verificada ni puede
considerarse validada de alguna forma por esta Academia. No obtuvimos información o
documentación adicional de alguna otra fuente que no fuera el CONEVAL, ni tuvimos
ninguna interacción con personal del programa evaluado, tampoco realizamos visitas de
campo, consecuentemente nuestra evaluación fue de gabinete. FOMES como
instrumento financiero es importante;maneja un presupuesto anual de mil millones de
pesos y como explicamos mas adelante la Matríz de Indicadores no permite tener una
evaluación clara del desempeño del Programa.

Institución de 139

Institución de 139

Institución de 131

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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Aún cuando la actividad de FOMES es relativamente sencilla,su Desempeño requiere ser adecuadamente medido,lo cual no se logra
con la actual Matríz de Indicadores.Por ejemplo,el indicador del FIN del Programa solo mide la variación porcentual contra el año
anterior en la acreditación de Programas Educativos,no apreciandose si dicho año es una base significativa.Un Indicador preferible
podría ser el comparar los Programas acreditados en el año contra el total de Programas que aún no están acreditados.Esto parece ser
que es lo que se pretende medir con el Indicador de PROPOSITO,sin embargo,la incongruencia con su método de cálculo y la carencia
de información verificable hacen que sea dudosa su claridad y confiabilidad.El PROPOSITO debiera medirse con base en la aplicación
de los recursos financieros del Fondo pero no encontramos esa información. En los Indicadores de Gestión también observamos
incongruencias entre sus definiciones,denominaciones y métodos de cálculo,lo cual hace cuestionable la claridad,relevancia y
pertinencia de ellos.Se observan posibles errores en las cifras presentadas;inclusive un mismo indicador(el de FIN)se utiliza tanto en el
FOMES como en el FIUPEA con las mismas bases de cálculo(PE acreditados),pero el dato presentado sobre éstos en el FIUPEA es
diferente al del FOMES, debiendo ser el mismo.Consecuentemente también es cuestionable la confiabilidad de las cifras de los
indicadores. A pesar de las limitaciones en los indicadores, es posible entrever problemas en el cumplimiento con las metas
establecidas o que los logros alcanzados no son suficientemente significativos,lo cual,por otra parte pudiera en mayor medida no ser
atribuíble al FOMES. La conclusión y recomendación de esta Academia es que se reformule la Matríz de Indicadores,incorporando
específicamente las actividades financieras del FOMES.
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El Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) representa, sin duda, un valioso apoyo a las Instituciones de
Educación Superior (IES) para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen. El Programa coadyuva al desarrollo y consolidación de
Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional de las Universidades Públicas, mediante la asignación de recursos a sus
proyectos asociados que tengan como objetivos mejorar el perfil del profesorado y la calidad de sus programas educativos (capacidad y
competitividad académica); la incorporación de nuevos enfoques y de las tecnologías de la información; la actualización de planes y
programas de estudio; las tutorías; la ampliación de la infraestructura de laboratorios, talleres y centros de información; el desarrollo de
sistemas integrales de información académica y financiera, y la mejora de los procesos de gestión. Este programa ha fomentado la
cultura de la Planeación Estratégica Participativa. La evaluación externa ha permitido identificar fortalezas que deben ser apuntaladas y
debilidades que deben ser superadas. Algunas deficiencias detectadas en esta evaluación se refieren a la existencia de errores en los
nombres de los indicadores revisados y en sus métodos de cálculo, así como la inconsistencia entre valores que se registran en
términos absolutos en el SED cuando deben ser presentados en términos relativos (porcentuales). Esta inconsistencia será superada
cuando la dependencia cambie su Matriz de Indicadores al disponer de mejores indicadores y métodos de cálculo. Será conveniente
revisar el costo de operación del Programa FOMES y darlo a conocer. El quehacer del FOMES se ha traducido en el crecimiento de
programas educativos reconocidos por su buena calidad (nivel 1 de CIEES y acreditados), y en la creación del Consorcio Mexicano de
Universidades (CUMEX). Las IES que integran este Consorcio tienen prácticamente todos sus programas educativos evaluados
externamente y acreditados por los organismos correspondientes.
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 Reglas de Operación Documentos Institucionales. Matriz de Indicadores.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño,
A.C.
      2.Coordinador de la Evaluación: C.P.C. Juan Alfredo Álvarez Cederborg
      3.Correo Electrónico: presidenciaamdaid@yahoo.com.mx
      4.Teléfono: 56876269

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Educación Superior Universitaria
-Datos del Titular:
Nombre: Jorge Luis Guevara Reynaga
Teléfono: 36016742
Correo electrónico: jorgelg@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Adjudicación directa derivada de un procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$71,300.00

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




