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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

Esta Unidad Responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), considera que 

el análisis FODA resultado de la Evaluación de Diseño realizada al Programa “Apoyo al Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales” U081 es una herramienta que permite contar con un 

panorama completo de las áreas de oportunidad a considerar de dicho Programa Presupuestal. 

Las recomendaciones: 1 “Continuar apoyando a las UPE mediante el Programa”, 3 “Proponer metas en el 

indicador de FIN y buscar empatar de mejor forma el Resumen Narrativo y el indicador” y 5 “Poner una 

meta”, como resultado del análisis FODA al programa U081, van más allá del ámbito de competencia de la 

UR 511, por lo que no es facultad de su atención por parte de la UR 511 y se explica en los formatos de 

cada una, sugiriendo sean enviadas a las instancias correspondientes para que en su caso sean atendidas. 

Las recomendaciones 2 “Analizar la posible existencia de incentivos no deseados en el actuar de las UPE 

derivados de los apoyos” y 4 “Justificar la continuación del Programa mediante datos que indique que las 

UPE disminuyen sus pasivos.”, dichas acciones ya se realizan como parte de los criterios con los que se 

debe cumplir para la participación en el Programa U081 por parte de las Instituciones de Educación Superior 

participantes, por lo que se considera que están atendidas. 

Reconocemos que la Evaluación y el Análisis FODA son de suma importancia para conocer el rumbo que 

lleva el Programa y que sus resultados son de gran utilidad para la toma de decisiones respecto al logro de 

metas y propósito del mismo, encaminados a la mejora continua y el beneficio para las instituciones que 

forman parte del mismo. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

1 

ASM 

Los pasivos han estado disminuyendo al 

tener las UPE acceso al Fondo. 

Recomendación 

La continuidad del programa, es una atribución de la 

SHCP a la cual se le presenta un anteproyecto de gasto, el 

cual se integra y envía a través de la propuesta de 

presupuesto de egresos a la Cámara  de Diputados la cual 
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Continuar apoyando a las UPE mediante 

el Programa 

analiza, aprueba y autoriza el PEF del ejercicio 

correspondiente. 

2 

ASM 

Justificación de la creación y diseño del 

programa 

Recomendación 

Analizar la posible existencia de 

incentivos no deseados en el actuar de 

las UPE derivados de los apoyos 

Las Universidades Públicas Estatales deben cumplir con 

los criterios establecidos en los lineamientos vigentes, para 

la participación en cada modalidad como, presentar el 

Estudio Actuarial y Proyectos, los cuales se analizan, 

evalúan, y autorizan para la participación en el programa, 

de cuyos resultados se realiza la asignación de los recursos   

3 

ASM 

El indicador de FIN cumple con las 

características de cobertura 

Recomendación 

Proponer metas en el indicador de FIN y 

buscar empatar de mejor forma el 

Resumen Narrativo y el indicador 

El indicador de FIN es determinado por la Dirección 

General de Planeación y Estadística Educativa de la 

Secretaría de Educación Pública, y se determina a nivel 

sectorial. 

4 

ASM 

Que las UPE no tengan acceso al Fondo y 

eso frene su saneamiento financiero. 

 

Recomendación 

Justificar la continuación del Programa 

mediante datos que indique que las UPE 

disminuyen sus pasivos. 

Esta recomendación se realiza a través del seguimiento de 

la Matriz de Indicadores para Resultados, el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, y el Estudio 

Actuarial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la 

entidad que autoriza la existencia del programa U081 ya 

que asigna los recursos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación.   

5 

ASM 

No hay meta en el indicador de FIN. 

 

Recomendación 

Poner una meta 

 

El indicador de FIN es determinado por la Dirección 

General de Planeación y Estadística Educativa de la 

Secretaría de Educación Pública, y se determina a nivel 

sectorial. 
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III. Referencia a las fuentes de información 

utilizadas:  
 

Evaluación de Diseño U081 2015 

Lineamientos del Programa 2015 

Plan Sectorial de Educación 2013-2015 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 

MIR del Programa U081 2015 

 

 
 

 

 

IV. Referencia a la 

unidad responsable: 

Responsable de Programa:  

C.P. José Francisco Varela del 

Rivero  

Director de Subsidio a 

Universidades DGESU, UR, 511 

 e-mail jvarela@nube.sep.gob.mx 

teléfono 36011000 ext. 65916 

 

Participaron en la elaboración del 

presente documento:  

Mtro. José Francisco Joaquín  

Guadalupe Martínez Sánchez  

UR 511 

 


