
Valoración final 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

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación 

y del diseño del programa
 3.7

El programa identifica el problema o necesidad prioritaria como un hecho negativo y como una

situación que puede ser revertida y lo documenta bien. Las causas y los efectos derivados de

la situación vulnerable a la que se enfrentan las UPES se definen en los distintos diagnósticos

con los que cuenta el Fondo. No existe justificación teórica internacional que sustente el tipo

de intervención, existe justificación teórica nacional. 

Contribución a los 

objetivos nacionales y a los 

sectoriales 

 3.0

El Propósito del Fondo está vinculado con el objetivo 6 del Programa Sectorial de Educación

2007-2012; y específicamente con el Objetivo 14 del Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Tema

3.3 Transformación Educativa del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. El programa se

vincula de manera indirecta con todos los objetivos de las Metas del Milenio, excepto la

cobertura de educación básica. 

Población potencial y 

objetivo
 4.0

Los Lineamientos 2011 y las Evaluaciones Internas y Externas del Fondo definen a la

población potencial y a la objetivo; ambas poblaciones están cuantificadas y cuentan con

unidad de medida, una metodología para su cuantificación y con fuentes de información. El

programa tiene información que permite conocer quiénes reciben los apoyos del programa. 



Matriz de indicadores para 

resultados 
 1.9

No es posible encontrar el resumen narrativo de la MIR en los Lineamientos 2011 del Fondo.

El Componente y la Actividad están invertidos por lo que el Propósito no es consecuencia

directa de lo que se espera ocurrirá como resultado del los Componente. Si bien el Fin de la

MIR es un objetivo único, no es un objetivo superior. En la lógica horizontal, el resumen

narrativo es corto y poco descriptivo para todos los indicadores. Las fichas técnicas de los

indicadores están completas y sólo les hace falta el comportamiento del indicador. Las metas

de Propósito, Componente y Actividad están orientadas a impulsar el desempeño y son

factibles de alcanzar. No es posible realizar un análisis de la meta del Fin pues no se sabe qué

significa “estado crítico”. Los medios de verificación de los indicadores de Fin, Componente y

Actividad son oficiales, claros, públicos y suficientes para calcular los indicadores de la MIR.

Se recomienda agregar información sobre la regularización de la plantilla, hoy ausente en la

MIR.

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

 N.A

El Fondo se complementa con el Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las

Universidades Públicas Estatales por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno.

Los dos Fondos tienen objetivos y población objetivo similares, y operan a nivel nacional

Valoración final  3.1

El Fondo presenta un diseño adecuado y documentado. Utiliza como base los Lineamientos,

Evaluaciones Externas e Internas y la MIR. Todavía existen áreas de oportunidad que es

necesario cubrir, la más importante de ellas mejorar la MIR. 


