
Valoración final del Programa

Nombre del programa: U068 Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior

Modalidad: U Otros subsidios

Dependencia/Entidad: SEP/Dirección de Subsidio a Universidades

Unidad Responsable: 

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
 3.3

El Fondo cuenta con documentos en los cuales se identifica el problema o necesidad prioritaria

como un hecho negativo y como una situación que puede ser revertida. De igual forma, existe un

diagnóstico del problema que define las causas y los efectos derivados del hecho que la población

de 19 y 23 años no esté estudiando educación superior. La evaluación interna del Fondo contiene

información documentada que sustenta la intervención del programa. 

Contribución a los objetivos 

nacionales y a los 

sectoriales 

3

El propósito del Fondo está vinculado con los objetivo 2, 5 y 6 del Programa Sectorial de Educación

2007-2012; y éste a su vez se relaciona con los objetivos 9, 10 y 14 del Eje 3 del Plan Nacional de

Desarrollo 2007-2012. El programa se vincula de manera indirecta con los objetivos de las Metas

del Milenio.

Población potencial y 

objetivo
4.0 

La población potencial y la objetivo se encuentran definidas en los Lineamientos 2011 del Fondo;

están cuantificadas y cuentan con unidad de medida, con una metodología para su cuantificación y

con fuentes de información. El programa presenta información que permite conocer quiénes reciben

los apoyos del programa.

Matriz de indicadores para 

resultados 
 2.9

En los Lineamientos 2011 del Fondo no es posible encontrar el resumen narrativo de la MIR. Tanto

la lógica vertical como la horizontal son adecuadas y consistentes. No obstante, es necesario

especificar algunos medios de verificación y realizar algunas adecuaciones al Resumen Narrativo

del Propósito para adecuarlo a los Lineamientos 2011. Las fichas técnicas de los indicadores están

completas. Las metas de Fin y Propósito están orientadas a impulsar el desempeño, no son laxas y

tienen una factibilidad media. Se recomienda incluir elementos referentes a la diversificación de la

oferta educativa pues únicamente se habla de ampliación. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

NA
El Fondo se complementa con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y presenta

coincidencias con el Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.   .  

 “Dirección General de Educación Superior Universitaria”, "Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas", "Cordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe"



Valoración final 3.3  Véase lo anterior.  


