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NOMBRE DEL PROGRAMA: Saneamiento financiero de las UPE por debajo de la media nacional 
________  en subsidio por alumno.

1. Información del Programa l
Objetivo del programa:
Apoyar a las Universidades Públicas Estatales (UPE), cuyo financiam iento  está por debajo de la media 
nacional, tom ando  como ind icador el subsidio por a lum no, con recursos económ icos que perm itan 
coadyuvar en la solución de sus problem as estructura les de carácter financiero  y les fac ilite  su 
adecuada operación, así como que la realización de sus planes de desarrollo  instituc ional se lleven a 
cabo con a ltos estándares de calidad.
Breve descripción:
La Cámara de D iputados del H. Congreso de la Unión ha venido aprobando, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de cada ejercicio  Fiscal, un m onto  de term inado de pesos para ser destinado 
al Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales (UPE) por 
Abajo de la M edia Nacional en Subsidio por A lum no, con el propósito  de que estos recursos 
contribuyan a aba tir las brechas en el financiam iento  público de la educación superior.
Población objetivo que atiende:
El fondo  para el Saneamiento Financiero tuvo  como población ob je tivo  14 Universidades Públicas 
Estatales (UPE), que se encentraban en dicho ejercicio por Debajo de la M edia Nacional en el Subsidio 
por A lum no.

Tipo de Evaluación Externa realizada durante 2010-2011:
Evaluación de desempeño.

2. Comentarios y Observaciones Generales
Comentario u opinión general fundamentados sobre la evaluación externa aplicada:

Es im portan te  señalar que, con las evaluaciones externas aplicadas a este fondo, incluyendo la actual, 
se puede establecer, en gran medida, que el com portam ien to  de dicho fondo  ha logrado resultados 
en beneficio de una m ejoría considerable en el desempeño financiero  de las instituciones.

Comentario u opinión general fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador 
externo:

El hecho de que el Programa tenga objetivos claros, no solo ha logrado m ejorar la desigualdad en el 
subsidio por alumno y prom over una salud financiera en las UPES, sino que además ha permitido 
regularizar los pasivos, que en algunas de ellas resultaban agobiantes, dándoles solvencia económica 
en el desarrollo general de su operación. Con esta fortaleza se ha dado solución a los que parecía 
como una debilidad imposible de solventar.

Comentario u opinión general fundamentados sobre las recomendaciones hechas al programa:

Estamos totalm ente de acuerdo en que, por las características de este fondo, no debe ser 
permanente. Para ello sería recomendable establecer un plan de acciones que permita proyectar su 
probable vigencia, en función del cumplim iento de sus objetivos y metas programados.
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Toda vez que la aplicación de la fórmula para determ inar la media nacional del costo por alumno, así 
como el cálculo del monto a asignar a cada una de las instituciones lo realiza la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, sería recomendable que esta instancia emitiera su opinión sobre los 
aspectos a considerar para proyectar la vigencia del programa.

Respecto de la brecha de recursos que existen entre las universidades que se encuentran por abajo o 
arriba del promedio nacional de subsidio por alumno, es importante destacar que la regularización de 
las aportaciones compete específicam ente a la Secretaría de Hacienda y 7 Crédito Público y a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por lo que queda fuera de esta competencia de la 
Dirección General de Educación Superior.

Cabe m encionar que se ha puesto la debida atención a la MIR de este programa realizando trabajos 
de mejora a la MIR en el mes de jun io y noviembre de 2011 y enero de 2012, con motivo de la 
elaboración del programa anual 2012, con el propósito de cumplir con lo que establece la norma y que 
la evaluación de sus resultados confirme el alcance de las metas programadas.

3. Comentarios y observaciones específicas
Recomendaciones del evaluador 

externo al programa
Atendida No

atendida
Justificación

Se recomienda que el Programa 
sea temporal y se especifique una 
posible fecha determ inación.

No

Se considera que no es ámbito de competencia 
de la propia UR, ya que la asignación está 
determinada por la Cámara de Diputados del H 
Congreso de la Unión y es responsabilidad de la 
misma Instancia decidir la temporalidad del 
Programa.

Deben llevarse a cabo acciones 
para que resuelvan de manera 
permanente la brecha de recursos 
entre las universidades.

No

No es ámbito de la UR, la determinación de 
hacer regularizare dicho Programa, sin embargo 
se sugiere que las Instancias correspondientes 
(SHCP y Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión), analicen la posibilidad de resolverlo 
ya que esto incide en la vigencia del fondo.

Si permanece el Programa, es 
necesario trabajar en la MIR.

No

Durante el mes de junio y noviembre de 2011 y 
enero de 2012 se realizaron trabajos de mejora a 
la MIR, con motivo del programa anual 2012

4. Unidades Administrativas que participaron en su elaboración
Nombre, Puesto y datos de contacto (Teléfono y correo electrónico)
Nombre C. P. José Francisco Varela del Rivero

Puesto Director de Subsidio a Universidades *J 1
Teléfono 55 3601 1000 ext. 65916

Correo electrónico jvarela@sep.gob.mx
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Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de los Informes y Evaluación Externas a Programas Federales 2010-2011 
Formato de Selección, Clasificación y Priorización

Programa: U008 Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno 

UR: 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

Tipo de 
Evaluación y 

referencia

Tema de 
evaluación

Aspecto Suceptible de Mejora Recomendaciones
Criterio de 
Selección

Clasificación de 

seguimiento
Priorización Atendible Justificación en caso de no ser atendido PMG

EED 2010-2011, 
Ejecutivo pág. 

5/9

Conclusiones
Se recomienda que el Programa sea temporal y se 
especifique una posible fecha de terminación.

Se recomienda que el Programa sea temporal y se 
especifique una posible fecha de terminación.

Claridad SI Específico NO Alto SI X
Se considera que no es ámbito de 
competencia de la propia UR, ya que la 
asignación esta derminada por la H. Cámara 
de Diputados y es responsabilidad de la 
misma Instancia decidir la temporalidad del 
Programa.

SI

Relevancia SI Institucional NO Medio X NO NO X

Justificación SI Interinstitucional SI Bajo

Factibilidad SI
Intergubernament
al

NO

Claridad SI Específico NO Alto X SI X

Relevancia SI Institucional NO Medio NO

EED 2010-2011, 
Ejecutivo pág. 

5/9

Junto a lo anterior deben llevarse a cabo acciones para 
que resuelvan de manera permanente la brecha de recursos 
entre las universidades.

Junto a lo anterior deben llevarse a cabo acciones para 
que resuelvan de manera permanente la brecha de 
recursos entre las universidades.

Justificación SI Interinstitucional Si Bajo

Conclusiones

Factibilidad
Intergubernament
al

NO

No es ámbito de la UR, la detemnación de 
hacer regularizare dicho Programa, sin 
embargo se sugiere que las Instancias 
correspondientes (SHCP y Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión), 
analicen la posibilidad de resolverlo ya que 
esto inside en la vigencia del fondo.

NO

Claridad SI Específico SI Alto SI X
Durante el mes de junio y noviembre de 2011 
y enero de 2012 se realizaron trabajos de

SI

EED 2010- 2011, 
Ejecutivo pág. 

5/9
Conclusiones Si permanece el Programa, es necesario trabajar en la MIR.

Si permanece el Programa, es necesario trabajar en la Relevancia SI Institucional NO Medio X NO NO X

MIR. Justificación SI interinstitucional NO Bajo mejora a la MIR, con motivo del programa 
anual 2012.

Factibilidad SI
interguDernamem

NO

Integrantes del Comité

Unidad Responsable Nombre firma

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Diego Santiago Bravo

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Miguel Angel González Alvarado

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria José Francisco Varela del Rivera

Área de Planeación NO ASISTIÓ
' T  (/

Área de Presupuesto NO ASISTIÓ

Área de Evaluación- UPEPE Rosalía Barajas León

Área de Evaluación- UPEPE José Paulin Carmona

Área de Evaluación- UPEPE Lidia Romero Pérez

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización NO ASISTIO
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^  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas 2010-2011

S ecretaria  de Educación Pública  

D o cu m en to  de T rab a jo

Programa: U008 Saneam iento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alum no  

UR: 511 Dirección General de Educación Superior

No Aspecto Susceptible de mejora Actividades Area Responsable Fecha término Resultados esperados Producto

1
Se recomienda que el Programa sea 
temporal y se especifique una posible 
fecha de terminación.

Cámara de Diputados del 
H Congreso de la Unión

2

Junto a lo anterior deben llevarse a cabo 
acciones para que resuelvan de manera 
permanente la brecha de recursos entre 
las universidades.

Cámara de Diputados del 
H Congreso de la Unión

3
Si permanece el Programa, es necesario 
trabajar en la MIR.

DSU Atendida
Contar con una Matriz de 

Indicadores para 
Resultados mejorada.

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2011 

mejorada.

Integrantes del Comité

Unidad Responsable Nombre Firma

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Diego Santiago Bravo

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Miguel Angel González Alvarado
1

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria José Francisco Varela del Rivera Au jjjJ - ÍJ
Área de Planeación NO ASISTIÓ .
Área de Presupuesto NO ASISTIÓ

Área de Evaluación- UPEPE Rosalía Barajas León

Área de Evaluación- UPEPE José Paulin Carmona

Área de Evaluación- UPEPE Lidia Romero Pérez

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización NO ASISTIO
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