
Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable: Dirección General de Educación Superior Universitaria (511) de la Subsecretaría de Educación Superior

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/

Entidad 
Propósito

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con 

este programa 

federal?

¿Se complementa 

con este programa 

federal?

Justificación

Fondo para la 

Atención de 

Problemas 

Estructurales 

de las UPES

U066 Secretaría de 

Educación 

Pública

Las 

Universidades 

Públicas 

Estatales 

sanean sus 

finanzas y 

superan 

situaciones 

críticas. 

Universidades 

Públicas 

Estatales 

Asignación de recursos 

destinados al apoyo de 

reformas estructurales 

para abatir pasivos 

contingentes derivados 

de pensiones y 

jubilaciones y para 

reconocimiento de 

plantilla administrativa.

Nacional Proyectos del Fondo 

para la Atención de 

Problemas 

Estructurales de las 

UPES 2011 y Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 2011.

Se complementa toda 

vez que el propósito de 

este fondo es contribuir 

en el fortalecimiento 

institucional de las 

Universidades Públicas 

Estatales.

El fondo pretende 

apoyar el saneamiento 

financiero de las UPE, 

para que estén en 

condiciones de elevar la 

calidad de la educación 

superior que ofrecen a 

nivel nacional.

Fondo para 

elevar la 

calidad de la 

educación 

superior

U067 Secretaría de 

Educación 

Pública

Las 

Universidades 

Públicas 

Estatales 

conservan ó 

aumentan la 

matrícula en 

programas de 

buena calidad.

Universidades 

Públicas 

Estatales

Asignación de recursos 

en apoyo a la docencia 

y a la investigación.

Nacional Lineamientos para la 

presentación de 

Proyectos del Fondo 

para elevar la calidad 

de la educación de las 

UPES 2011 y Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 2011.

Se complementa toda 

vez que el propósito de 

este fondo es contribuir 

en el fortalecimiento 

institucional de las 

Universidades Públicas 

Estatales.

El fondo pretende 

apoyar a las UPE, para 

que estén en 

condiciones de elevar la 

calidad de la educación 

superior que ofrecen a 

nivel nacional.

Formato del Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

U008 “Fondo de apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno”

U Otros Subsidios

Secretaría de Educación Pública

1


