
ANEXO 5

Metas del programa

Nombre del programa: U066 Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales

Modalidad: U Otros subsidios

Dependencia/Entidad: SEP/Dirección de Subsidio a Universidades

Unidad Responsable: UR-511 “Dirección General de Educación Superior Universitaria”

Tipo de Evaluación: 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

Fin

Porcentaje de Universidades 

Públicas Estatales que superan el 

estado crítico de viabilidad 

financiera

50 Si

La unidad de 

medida es la 

correcta

No se sabe

Propósito

Porcentaje de reducción de 

pasivos contingentes derivados de 

pensiones y jubilaciones

49.14 Si

La unidad de 

medida es la 

correcta

Si

Componente
Porcentaje de proyectos con 

estudio actuarial
82.35 Si

La unidad de 

medida es la 

correcta

Si

Actividades
Porcentaje de convenios 

formalizados
92.86 Si

La unidad de 

medida es la 

correcta

Si



Justificación2 Factible Justificación3
Propuesta de mejora de la 

meta

Aún cuando se relaciona con el 

Programa Sectorial de Educación, no 

se sabe qué es "estado crítico" y por 

tanto no es posible saber si la meta 

está orientada a impulsar el 

desempeño 

No se sabe

No se sabe qué es "estado 

crítico" y por tanto no es 

posible saber si la meta es 

factible

Se recomienda especificar 

que significa "estado 

crítico" para poder hacer un 

análisis de la meta

Dirigida a cumplir los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación
Si

El Fondo cuenta con los 

recursos necesarios para 

reducir los pasivos de las 

Universidades 

Ninguna

Las Universidades deben realizar 

estudios actuariales para recibir los 

recursos económicos necesarios 

Si

El Fondo cuenta con 

recursos necesarios para 

otorgar a las Universidades 

que lo necesiten 

Las Universidades deben firmar los 

convenio  para recibir los recursos 

económicos necesarios 

Si

El Fondo tiene los recursos 

necesarios y cumple con los 

lineamientos para la firma 

de los convenios

Se recomienda cambiar los 

indicadores para que sean 

responsabilidad del Fondo. 

Como están ahora, el logro 

de la meta depende de las 

Universidades


