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1. Información de la Evaluación
Clave y nombre del programa
Institución evaluadora
Coordinador general de la evaluación
Responsable del programa
Correo electrónico

U046 “Programa de Apoyo a la Formación profesional y Proyecto de
Fundación Educación Superior Empresa”
CONEVAL – Colegio de México
Dr. Manuel Gil Antón
Dra. Sonia Reynaga Obregón
sreynaga@sep.gob.mx

2. Comentarios y Observaciones específicos por tema:
Resultados y hallazgos (efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos)
Comentarios: Por lo que se refiere a la recomendación número 3 en la cual se busca mejorar la estimación de algunas
metas, el indicador utilizado en el ejemplo presenta la dificultad de que son las IES quienes hacen una reducción de la
población potencial al no considerar a todos sus estudiantes que deben realizar una estancia, residencia o práctica
profesional ni a todos sus egresados recientes para participar en el programa “experimenta” o “empléate”
respectivamente. Las causas pueden ser: programas educativos no acreditados, promedio del estudiante, programas
institucionales alternativos para el acompañamiento del estudiante o egresado. Se atenderá la recomendación para
diseñar como primer intento un indicador con el apoyo puntual de las IES que participan en estos programas con al menos
dos años de concurso.
Avances y aspectos de Mejora-ASM (avance de los ASM años anteriores, ASM comprometidos en 2013, avance de
indicadores y avances del Programa del 2013)
Comentarios: Con relación a la recomendación de crear mecanismos de coordinación y comunicación entre los operadores
de ambos programas para alcanzar los resultados necesarios se han iniciado los trabajos siguientes:
Revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados para atender las observaciones de las 2 evaluaciones realizadas hasta
hoy, la de Diseño del programa y la de Desempeño para retomar el tema de los indicadores y las poblaciones objetivo en
forma conjunta y coordinada.
Población y cobertura (población, cobertura, evolución y análisis de la cobertura)
Sin comentarios

Alineación del PND y presupuesto (Alineación de la MIR al PND, consideraciones y evolución del presupuesto)
Comentarios: La pertinencia del programa U046 se hace evidente al identificarse que también está alineado con el PND
2012-2018 en dos ejes “México con Educación de Calidad” y “México próspero”.
3.

Comentarios y Observaciones Generales

Generalidades (espacio máximo 1,900 caracteres)
La evaluación refleja una valoración justa (coincidente con las instancias que operan los programas) sobre los impactos a
nivel de apoyo a los estudiantes, ya sea a través de los recursos entregados a las IES para una acompañamiento del
estudiante en la búsqueda de una formación integral, como los apoyos otorgados para que los estudiantes y recién
egresados adquieran una formación práctica que les es requerida para su inserción laboral.

