
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U046 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Estudiantes y egresados de Educación Superior beneficiados por el Programa 

de Apoyo a la Formación Profesional y la Fundación Educación Superior-

Empresa.

Sumatoria de estudiantes y egresados apoyados

Eficiencia-Estratégico-Anual

- Otros - Dictámenes elaborados por los evaluadores. Informes 

anuales académicos. Reportes de las IES.

Los estudiantes están 

interesados en participar en 

los programas

Número de Instituciones de Educación Superior participantes del programa - Otros - Convenios FESE-IES, registro administrativos de Las instituciones educativas 

Las Instituciones de Educación Superior 

reciben recursos para el diseño e 

implementación de programas de 

fortalecimiento académico y vinculación 

con los diversos sectores.

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas por el Programa de 

Apoyo a la Formación Profesional para contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes

(Total de Instituciones de Educación Superior apoyadas  /  Total de Instituciones 

de Educación Superior Públicas afiliadas a la ANUIES que imparten Licenciatura 

y Técnico Superior Universitario escolarizados) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Dictámenes elaborados por los evaluadores. Informes 

anuales académicos

 Las instituciones educativas 

están interesadas en 

participar en los programas. 

Contribuir con el desarrollo integral de los 

estudiantes mediante el diseño e 

implementación de programas de 

fortalecimiento académico y vinculación 

con los diversos sectores.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar 

la calidad y pertinencia de la educación superior.

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con 

alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera 

productiva y competitiva en el mercado laboral.

Impulsar el desarrollo de la Educación Superior en las 

diversas regiones y estados del país mediante el diseño y 

promoción de iniciativas que fomenten la mejora de la 

calidad de la formación de los estudiantes y los servicios 

educativos que ofrecen las IES.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo a la 
Formación Profesional y 
Proyecto de Fundación 
Educación Superior-Empresa 
(ANUIES)

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Sin Información

1 de 3



      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U046 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo a la 
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Proyecto de Fundación 
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Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Sin Información

Componente

Actividad A 1 Publicación de la Convocatoria por 

parte de la Asociación Nacional de 

Universidades e Institcuiones de Eduación 

Superior.

Convocatoria publicada para la presentación de propuestas institucionales.

Sumatoria de Convocatorias publicadas

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Convocatoria publicada en la página www.anuies.mx Que los recursos se asignen 

en tiempo y forma.

A Instituciones de Educación Superior 

afiliadas a la Asociación Nacional de 

Instituciones de Eduación Superior 

apoyadas.

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas por el Programa de 

Apoyo a la Formación Profesional respecto de las participantes.

(Total de Instituciones de Educación Superior apoyadas / Total de Instituciones 

de Educación Superior que presentan proyecto) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe anual. Las Instituciones están 

interesadas en presentar los 

proyectos para el apoyo por 

parte del programa.   Los 

proyectos presentados 

cumplen con los requisitos 

establecidos en la 

Convocatoria 

correspondiente.

B Instituciones de Educación Superior 

participantes de la Fundación Educación 

Superior-Empresa apoyadas.

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas por la Fundación 

Educación Superior-Empresa, respecto de las interesadas.

(Total de Instituciones de Educación Superior apoyadas / Total de Instituciones 

de Eduación Superior interesadas en participar) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Convenios FESE-IES, oficios de intención Las instituciones educativas 

están interesadas en 

participar en los programas.    

Se cuenta con los 

documentos normativos 

necesarios para operar el 

programa.  Las empresas 

tiene interés en proporcionar 

espacios para los 

estudiantes y egresados.

Número de Instituciones de Educación Superior participantes del programa 

Fundación Educación

Sumatoria de Instituciones de Educación Superior participantes del programa 

FESE

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Convenios FESE-IES, registro administrativos de 

estudiantes y egresados beneficiados, registro administrativos de 

empresas participantes y reportes de las Instituciones Educativas.

Las instituciones educativas 

están interesadas en 

participar en los programas.   

Se cuenta con los 

documentos normativos 

necesarios para operar el 

programa.  Las empresas 

tiene interés en proporcionar 

espacios para los 

estudiantes y egresados.
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B 7 Desarrollo e Implementación de 

Modelo de Gestión.

Porcentaje de recursos asignados al desarrollo e implementación del Modelo de 

Gestión

(Recursos asignados para el desarrollo e implementación del Modelo de Gestión 

/ total de recursos del FESE) * 100

Economía-Gestión-Semestral

- Otros - Reportes de avance de la construcción del modelo La Federación entrega de los 

recursos en tiempo y forma.

B 5 Convocatoria publicada por parte de la 

Fundación Educación Superior-Empresa 

para la participación de las Instituciones de 

Educación superior en los programas de 

vinculación.

Convocatorias publicadas en el año por la Fundación Educación Superior-

Empresa.

Sumatoria de Convocatorias publicadas

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Convocatorias emitidas, registro de publicación internet 

www.fese.org.mx

La Federación entrega de los 

recursos en tiempo y forma.

B 6 Asignación de recursos  a Instituciones 

de Educación Superior,  para los 

programas de apoyo a la vinculación.

Porcentaje de recursos destinados por la Fundación Educación Superior-

Empresa para el apoyo a los programas de apoyo a la vinculación.

(Recursos asignados las IES / total de recursos asignados a la FESE) * 100

Economía-Gestión-Anual

- Otros - Convenios FESE-IES, registro administrativos de 

estudiantes y egresados beneficiados, registro administrativos de 

empresas participantes y reportes de las Instituciones Educativas.

La Federación entrega de los 

recursos en tiempo y forma.

A 3 Registro en línea de las propuestas 

institucionales.

Porcentaje de propuestas institucionales que son registradas

(Número de propuestas registradas/total de IES que manifestaron interés) *100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Sistema de Gestión del PAFP (SigePAFP).Propuestas 

institucionales impresas.

 Las instituciones  presentan 

propuestas.

A 4 Evaluación de las propuestas 

institucionales por académicos de las IES.

Porcentaje de propuestas institucionales que son dictaminadas favorablemente  

respecto de las que se presentan.

(Propuestas dictaminadas positivamente / total de propuestas evaluadas) * 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Dictámenes elaborados por los evaluadores. Que las propuestas 

institucionales  cumplan con 

lo establecido en la 

convocatoria

A 2 Realización de la sesión de inducción. Porcentaje de instituciones que asisten en relación con las que manifiestan 

interés.

(Número de instituciones asistentes/total de instituciones interesadas)*100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Listas de asistencia. Registros administrativos. Las instituciones están 

interesadas en participar.
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