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Anexo 5 “Metas del programa” 
 
Nombre del Programa:  U051 “Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales” 
Modalidad: U Otros subsidios 
Dependencia /Entidad:  Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación Superior/Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (511)  
Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 
Año de la evaluación  2011 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

Mejora de la Meta 

Fin Porcentaje de 
egresados de las 
Universidades 
Interculturales 

42.74 Si Corresponder con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y las 
metas. 

Si Está orientada a 
mejorar  los 
resultados del 
desempeño 
institucional,  
cuantificada y 
relacionada con 
el objetivo del 
programa. 

Sin/información Las fichas técnicas 
no cuentan con 
información.  

Se deberá señalar en 
las fichas técnicas que 
tan viables es cumplir 
con la meta 
programada con los 
recursos con los que 
cuenta el Programa. 

Propósito Universidades 
Interculturales 
apoyadas. 

9 Si Corresponder con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y las 
metas. 

No La meta del 
indicador no esta 
orientada a 
impulsar el 
desempeño 
únicamente 
refleja una 
sumatoria de las 
UI apoyadas con 
recursos, que se 
mida la 
contribución al 
objetivo del 
Fondo. 

Sin/información Las fichas técnicas 
no cuentan con 
información. 

Se deberán de adecuar 
las fichas técnicas de 
acuerdo con las 
sugerencias de 
modificación que se 
están realizando a la 
MIR (anexo 6), 
referente  a sus 
indicadores. 

Componente Total de planes 
de desarrollo 
institucional que 
vinculan los 

9 Si Corresponder con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 

No La meta del 
indicador no esta 
orientada a 
impulsar el 

Sin/información Las fichas técnicas 
no cuentan con 
información. 

Se deberán de adecuar 
las fichas técnicas de 
acuerdo con las 
sugerencias de 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

Mejora de la Meta 

objetivos del 
Programa 
Sectorial de 
Educación. 

expresados en la 
línea base y las 
metas. 

desempeño 
únicamente 
refleja una 
sumatoria de las 
UI apoyadas con 
recursos, que se 
mida la 
contribución al 
objetivo del 
Fondo. 

modificación que se 
están realizando a la 
MIR (anexo 6), 
referente  a sus 
indicadores. 

Actividad Porcentaje de 
proyectos de 
fortalecimiento 
aprobados. 

100 Si Corresponder con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y las 
metas. 

Si Está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional,  
cuantificada y 
relacionada con 
el objetivo del 
programa. 

Sin/información Las fichas técnicas 
no cuentan con 
información. 

Se deberán de adecuar 
las fichas técnicas de 
acuerdo con las 
sugerencias de 
modificación que se 
están realizando a la 
MIR (anexo 6), 
referente  a sus 
indicadores. 

 


