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Anexo 1 “Características Generales del Programa” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

1.1. Nombre del programa: Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las (UPE) por Abajo de la Media Nacional 
en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero). 

1.2. Siglas: U008 

1.3. Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Educación Pública 

1.4. Unidad responsable de la operación del Programa: Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 
perteneciente a la Subsecretaría de Educación Superior. 

1.5. ¿En qué año comenzó a operar el programa? 2007 

 

2. PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER 

2.1. Apoyar a las Instituciones de Educación Media Superior (UPE), para reducir los pasivos contingentes de años 
anteriores. 

 

3. OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA 

3.1. Eje de Política Pública: Igualdad de Oportunidades 

Objetivo de Eje de Política Pública: 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, vivienda digna y un medios ambiente adecuado para su desarrollo tal como los 
establece la Constitución. 

Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública: Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación superior. 

ESTRATEGIA 14.4Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para Impulsar mecanismos para 
articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la 
demanda laboral y los operativos del desarrollo regional y nacional. 

3.2. Objetivo 6 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE). 

“Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de 
decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y 
profesores, la transparencia y rendición de cuentas.” 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO DE LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS QUE SE OFRECE 

4.1. Por medio del programa no se realiza la prestación de ningún servicio, ni la provisión de un bien el programa es una 
categoría programática presupuestal que tiene el propósito de entregar recursos (subsidios) de forma directa a las 
Universidades Pública Estatales (UPE) que atraviesan por problemas estructurales de carácter financiero que les 
dificultan su adecuada operación y la realización de sus planes de desarrollo institucional. Beneficia prioritariamente a 
aquellas instituciones que presentan de manera más acentuada rezagos en el subsidio público, cuyo financiamiento 
está por debajo de la media nacional, tomando como indicador el subsidio por alumno. 

 



 

 
2/2 

5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y 

ATENDIDA 

5.1. Población Potencial: 

34 Universidades Públicas Estatales  

5.2. Población Objetivo: 

34 Universidades Públicas Estatales 

5.3. Población Atendida: 

14 Universidades Públicas Estatales 

 

 

6. COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN 

6.1. El Programa atiende a las UPE ubicadas en las 31 entidades federativas, y su mecanismo de focalización es a nivel 
estatal. 

 

7. PRESUPUESTO APROBADO (MILES DE PESOS) 

7.1. Total de presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011: $800’000.0 

 

8.  PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES 

8.1. Porcentaje de reducción de la brecha de costo por alumno a nivel nacional de las UPE; Porcentaje de disminución de 
los pasivos por seguridad social de las UPE y porcentaje de convenios para la ministración de recursos formalizados. 

 

9. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL 

PROBLEMA O NECESIDAD 

9.1. En el diseño del programa se encuentra plenamente identificada la atención del problema; es conveniente seguir 
fortaleciendo la Matriz de Indicadores para Resultados, con el objeto de mostrar los beneficios obtenidos por las 
Universidades Públicas Estatales beneficiadas con las aportaciones del Fondo. 

 


