
ANEXO 6.1.  

 

Con relación a las metas de los indicadores de la MIR, más que preguntas sobre las 
mismas, las principales preguntas deben referirse a los indicadores. A falta de un mejor 
lugar para hacerlo, se ha creado este anexo 6.1. A continuación hacemos un breve 
análisis y recomendaciones.  

Los principales cuestionamientos son 1) por qué se prefiere una meta relacionada con 
cobertura, siendo que el U006 atiende a la planta existente de ODE (se informó al equipo 
evaluador que, efectivamente, se cuenta con indicadores de calidad que, aunque no se 
encuentran en la MIR, si están en los Programas Anuales de las UR participantes del 
U006). Aunque la cobertura está influida por la permanencia de los estudiantes en el 
sistema, y en ese sentido es un indicador adecuado, la eficiencia terminal de las ODE en 
cada nivel, sistema y entidad podrían ser un indicador más ligado a la labor de los 
docentes que subsidia el programa. Cabe anotar que en el pasado, los indicadores del 
U006 estaban enfocados en aspectos de calidad. Asimismo, 2) las metas de costo por 
ODE y de costo por alumno en los diferentes subsistemas no parecen ser relevantes en 
ausencia de una política que busque la mayor equidad en financiamiento. Consideramos 
que como meta sintética, sería mejor indicador la varianza estadística del costo por 
alumno entre sistemas y entre entidades y que la meta a largo plazo fuera el valor cero, 
es decir, que todos recibieran el mismo monto. También se considera que serían mejores 
indicadores de los montos promedio radicados por ODE y por alumno, el gasto total 
promedio por ODE y por alumno, pues de otra manera quedan ocultas las diferencias que 
se obtienen al considerar las contribuciones estatales y de los alumnos y sus familias. 
Destaca que, a causa de los tabuladores aprobados por SHCP no hay equidad entre 
subsistemas.   

Por otro lado, cabe mencionar que, el programa no hace explícitos los criterios con base 
en los cuales se decide el monto con el que se va a apoyar a cada subsistema o a cada 
institución, lo que serviría también de parámetro para evaluar la suficiencia del monto del 
subsidio y la eficiencia en el uso de los recursos federales. 


