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Valoración General de los Indicadores 
Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades 

Públicas Estatales 

I. Resumen 

Valoración 

Los indicadores de Fin, Propósito y Componente, a pesar de llamarse diferente tienen el 
mismo método de cálculo, siendo éste pertinente, mas no relevante ya que mide la 
matrícula inscrita en programas de calidad y no los esfuerzos de las UPES por mejorar sus 
programas. Además de que existen ciertos indicadores que podrían contribuir a medir 
resultados como eficiencia terminal, porcentaje de profesores de tiempo completo, entre 
otros, tal como se establece el desempeño en la fórmula CUPIA. 

Calificación: Mal 

Fuentes de información: MIR. 

Comentarios y Sugerencias 

Los indicadores de Fin, el Propósito y Componente a pesar de llamarse tienen la misma 
fórmula de medición de cálculo. Se recomienda crear una Matriz de Marco Lógico donde 
el Propósito, Componentes y Actividades se alineen con el Fin, además de incluir los 
indicadores pertinentes. No se incluyó valoración para cada uno de los indicadores porque 
los indicadores son iguales a excepción del indicador de Actividades. No se tiene 
información del avance de las metas hasta el momento.  

Valoración de los indicadores estratégicos 

1) Instituciones que tienen al menos 75% de la matricula en programas de calidad.   
El indicador es pertinente, factible, claro y consistente. Sin embargo, no es relevante, ya 
que mide la matrícula inscrita en programas de calidad y no los esfuerzos de las UPES por 
mejorar sus programas. Además presenta un corte arbitrario (al no justificar el 75%)  y 
problemas con el reporte del indicador; es decir la unidad de medida y la meta deberían 
de estar expresada en porcentaje.  
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Valoración de los indicadores de gestión 

1) Indicador de Actividad: Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos 
de calidad.  

El indicador es pertinente, relevante y factible. Sin embargo no es claro en su manera de 
calcularlo al no especificar si lo programas tienen que estar acreditados o evaluados, 
creando inconsistencia. Además presenta problemas con el reporte del indicador; la 
unidad de medida debería de ser porcentaje y existe incongruencia entre el avance real 
anual (N/A) y el porcentaje de avance (0%).  

II. Análisis Completo 

Valoración de las Metas 

Las metas están planteadas en unidades cuando deberían de estar en porcentaje, no son 
claras y no muestran avance hasta el momento debido a que no se ha reportado la 
información.  

Valoración de los indicadores estratégicos 

1) Instituciones que tienen al menos 75% de la matricula en programas de calidad.   

Aspectos Positivos 

El indicador es pertinente ya que está asociado al Fin del Programa. Además de ser 
factible debido a que la información forma parte de los registros administrativos. El 
indicador tiene una formula clara y es consistente.  

Aspectos Negativos 

El indicador no es relevante, ya que el hecho de que los programas cuenten con 75% de la 
matrícula no significa que las UPES están mejorando sus programas, podría incentivarse a 
los alumnos a inscribirse en estos programas y tener resultados positivos en el indicador. 
Además presenta un problema de corte arbitrario, ya que no se fundamenta la decisión de 
que deban tener al menos 75% de la matricula en problema de calidad. 

Problemas con el reporte del indicador 

La unidad de medida y la meta deberían de estar expresadas en porcentajes. Además, la 
meta presenta un avance de 30, lo que significa un avance real anual del 100%, sin 
embargo en la Matriz de Indicadores está reportado como N/A. Aunado a esto, en 
diciembre, el porcentaje de avance es de 0%, lo cual muestra incongruencia en la 
información reportada. Fue necesario corregir la redacción del nombre del indicador.  
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Valoración de los indicadores de gestión 

1) Indicador de Gestión: Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos 
de calidad.  

Aspectos Positivos 

El indicador es pertinente y relevante con el nivel de Actividades. Además es factible 
debido a que la información está disponible en los registros administrativos de las 
universidades públicas.  

Aspectos Negativos 

El indicador no es claro en su manera de calcularlo al no especificar si lo programas tienen 
que estar acreditados o evaluados, creando problemas de inconsistencia.  

Problemas con el reporte del indicador 

La unidad de medida debería ser porcentaje. Se presenta un avance de 75, lo que significa 
un avance real anual del 100%. Sin embargo, en la Matriz de Indicadores está reportado 
como N/A. Además, en diciembre, el porcentaje de avance es de 0%, lo cual muestra 
incongruencia en la información reportada. 
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