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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
La U.R. 511, después de analizar las Acciones Susceptibles de Mejora y las Recomendaciones emitidas por el evaluador dentro de la 
Evaluación en Materia de Diseño 2011-2012 practicada al Programa U066 “Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las 
Universidades Públicas Estatales (UPE)”, agradece las observaciones realizadas en la misma para mejorar la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) y dicho Programa. 
 
Por tanto se hacen los siguientes comentarios: 
 
Algunas de las recomendaciones están encaminadas a realizar ajustes e incorporaciones a la MIR, situación que ya fue realizada y 
que puede ser verificada en la Matriz de Marco Lógico 2013 de este Programa, así como en los Lineamientos del mismo. 
Se reitera constantemente una postura por parte de los evaluadores en el sentido de utilizar un porcentaje de los recursos del 
Programa para contratar evaluaciones, asesorías, etc., externas, se debe tener presente que este Programa es de tipo “U” por lo que 
no cuenta con recursos para cubrir este tipo de gastos, por lo cual se considera que no se atenderán esas recomendaciones. 
Las recomendaciones que han sido consideradas para ser atendidas se encuentran señaladas en los Formatos de Mecanismos para el 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2013, en el Cuadro Documento de Trabajo. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 

Existe evidencia que sustenta el tipo de intervención que el 
programa lleva a cabo. 

La recomendación no es relevante, la UR 511 no cuenta con los recursos para buscar las 
evidencias más eficaces. Actualmente se cuenta con estudios actuariales por 
universidad pública estatal y por cada año para evaluar la evolución de las reformas 
efectuadas. 

2 
Los indicadores de Fin, Componente y Actividad de la MIR 
no cumple con las características de ser claros, relevantes, 
económicos, monitoreables y adecuados. 

A juicio de la unidad responsable de operar el Programa la redacción se considera clara 
y adecuada en virtud de estar redactada en términos económico-presupuestales. 

3 

El Fondo muestra complementariedades con Fondo de 
Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades 
Públicas Estatales por Debajo de la Media Nacional en 
Subsidio por Alumno. 

No existe duplicidad con el Fondo de Saneamiento, ya que este fondo atiende los 
Problemas Estructurales derivado de los sistemas de pensiones y jubilaciones así como 
el de reconocimiento de plantilla de personal. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de la Evaluación en Materia de Diseño 2011-2012 

 MIR 2012 y MIR 2013 

 Lineamientos 2012 y 2013 
 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: C.P. José Francisco Varela del Rivero 
Director de Subsidio a Universidades 
jvarela@sep.gob.mx 
36-01-10-00 ext.65916 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Lic. Arturo Padilla Olvera 
Lic. Benjamin Mendoza Arreguin, Dirección General de Evaluación de Políticas 
 


