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Resumen Ejecutivo
Del análisis realizado a la documentación y antecedentes para evaluar la consistencia y orientación a
resultados del Programa U008 “Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Debajo
de la Media Nacional en Subsidio por Alumnos”, se determinó queen lo generalla Dirección General de
Educación Superior Universitaria (DGESU), perteneciente a la Subsecretaría de Educación
Superior,tiene claramente identificada la problemática por la que atraviesan las Universidades Públicas
Estatales (UPE). De este análisis se desprende la necesidad de apoyos para aquellas instituciones que
reciben un subsidio por alumno por debajo de la media nacional. Los problemas estructurales de
carácter financiero de esas universidades dificultan su operación adecuada y la realización de sus
planes de desarrollo institucional.
El Programa U008 ha tenido como propósito proveer de subsidios extraordinarios a las UPE en
desventaja en el subsidio por alumno.Con la asignación y distribución de este Fondo se busca avanzar
en los objetivos de cerrar las diferencias de financiamiento e impulsar la equidad en el sistema nacional
de educación superior. Tomando como referencia que los recursos del Fondo son utilizados únicamente
para realizar pagos de pasivos contraídos en ejercicios anteriores, se puede decir que el Programa en
lo fundamental responde al propósito para lo cual fue creado. Los resultados que se describen en la
evaluación interna muestran los proyectos de saneamiento que presentan las instituciones educativas,
su pertinencia e impacto por tipo de pasivo y los avances en el fortalecimiento institucional en los rubros
que cubre el Fondo. En virtud de los apoyos recibidos por el Programa, las UPE beneficiarias se
encuentran en mejores condiciones para emprender programas académicos más ambiciosos y mejorar
su arquitectura institucional. En los cuatro años de operación en que el Programa ha sido evaluado, el
Fondo ha logrado cumplir con su objetivo de fortalecer la equidad en el sistema de educación superior
pública, pues el apoyo a las instituciones con menor subsidio por alumno no sólo logró reducir la
desigualdad del subsidio entre las instituciones, sino que lo hizo sin menoscabo directo del desarrollo
de las universidades más favorecidas y consolidadas.
El Programa no abarca un horizonte de mediano y largo plazo, puesto que no cuenta con un
instrumento de planeación multianual. La inexistencia de ese instrumento significa que los resultados
anuales del Programa no se vean reflejados en la Matriz de Indicadores para Resultados. Esta debilidad
incide enque la asignación de recursos para el Programa no obedezca a una estrategia de mediano y
largo plazo, y que más bien esté sujeta a las negociaciones que anualmente se hacen en la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión. La insistencia en el fortalecimiento de la Matriz se subraya en
vista de que el Programa podría estar generando un incentivo negativo, conducente al crecimiento de la
matrícula al margen de los mecanismos de planeación institucional establecidos con el fin de diluir el
apoyo por alumno y posteriormente obtener recursos adicionales del Fondo.
Si bien hay aspectos de diseño que deben ser mejorados y que se detallan en este trabajo, el problema
central que enfrenta el Fondo es la falta de certeza de su permanencia (debido a que su continuación
depende de que cada año la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le asigne recursos),
que le permita realizar una planeación con un horizonte de mediano y largo plazo, para que se cumpla
la deseabilidad de que todas las Instituciones de Educación Superior terminen por recibir un mismo
subsidio por alumno.
Como resultado del trabajo realizado se destacan los siguientes:
Hallazgos:
Para cumplir con el propósito del Programa, cada una de las UPE beneficiadas presenta a la
DGESUsusproyectos,en los que se describe el destino específico que se dará a los recursos asignados.
Los proyectos únicamente deben hacer referencia a uno o varios de los siguientes objetivos que se
encuentran señalados en los lineamientos:
a)	Pago de adeudos a instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, INFONAVIT, etc.);
b)	Pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por concepto de impuestos retenidos y no
enterados en años anteriores);
c)	Pago de adeudos a otras dependencias y acreedores;
d)	Atención a los pasivos generados por la nómina de personal pensionado que se retiró antes que se
pusieran en marcha las reformas a los sistemas de pensiones de las instituciones de educación
superior.
e)	Liquidación de personal en el marco de un programa institucional de regularización de plantilla, así

2U8



Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES
por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
(Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

como de plantilla (académica o de confianza) no reconocida y sin perfil, precisando la cantidad de
personal que se liquidará y el compromiso expreso de que esas plazas no se cubrirán nuevamente;
f)	Liquidación por única vez de derechos y prestaciones no reconocidas, si los cambios a las cláusulas
respectivas fueron incorporados al contrato colectivo de trabajo o bien establecidas a través de un
convenio especial, depositados —en cualquier supuesto— ante la autoridad laboral de conciliación y
arbitraje respectiva; y
g)	Otras acciones tendientes a cumplir con el objetivo del Fondo.
La DGESU verifica que los proyectos presentados cumplan con lo establecido en estos lineamientos.
También revisa que los proyectos respondan a (uno o varios de) los objetivos del Fondo. Asimismo,
esta instancia examina que los recursos asignados a las instituciones estén debidamente justificados.
Fortalezas y oportunidades:
El Programa tiene debidamente identificado, diagnosticado y documentado el problema que busca
atender, y la población que lo padece. Contribuye con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Educación, e indirectamente con las Metas del Milenio. Para fortalecer los
resultados se cuenta con una evaluación interna (2007-2010), realizada por la Subsecretaría de
Educación Superior, que muestra los logros obtenidos con los recursos del Fondo y la contribución en la
equidad en la distribución de los recursos públicos. El Fondo cuenta con el documento normativo
“Lineamientos para la presentación de proyectos”, que define claramente las funciones y
responsabilidades que tienen las UPE como áreas ejecutoras. Para asegurar que los recursos que
reciben las UPE se apliquen alos conceptos del pago de pasivos, los “Lineamientos para la
presentación de proyectos” establecen los objetivos específicos en los que los recursos se podrán
utilizar. También señalan la obligatoriedad de informar trimestralmente sobre el ejercicio de los recursos
y el avance del desarrollo de los proyectos, así como de incorporar en las páginas electrónicas de las
instituciones toda la información relacionada con los proyectos y presupuesto autorizado por el Fondo,
en cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El proceso de liberación de los recursos es revisado y verificado por Transparencia Mexicana.
Conviene señalar que el Programa está bien acreditado entre las universidades. Por ello participan
activamente y se esmeran en la presentación de proyectos que disminuyan los pasivos que
mayormente estorban a su desarrollo.
Debilidades o amenazas:
La falta de aplicación de una evaluación de diseño oportuna ha propiciado que la Matriz de Indicadores
para Resultados no aporte los elementos necesarios como lo establece la Metodología del Marco
Lógico. La matriz vigente no incorpora suficientes componentes, actividades e indicadores que reflejen
los productos que se deben generar para alcanzar el propósito del Fondo.En las evaluaciones que se le
han practicado al Fondo (tres Especificas de Desempeño y esta de Consistencia y Resultados), los
resultados coinciden en que se debe seguir trabajando en el mejoramiento de la MIR. La necesidad de
revisar la Matriz debe tener en cuenta que el Programa debe atajar el riesgo de que algunas
universidades aumenten su matrícula al margen de los procesos de planeación establecidos, como una
vía para posteriormente hacerse de recursos adicionales del Programa.
Recomendaciones:
Se sugieren los puntos siguientes:
Perseverar en la aplicación rigurosa de los fondos del Programa, para asegurar una disminución en los
pasivos de las universidades que limitan su buen funcionamiento y cumplimiento de la misión
institucional.
Fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados para que esta contenga los elementos necesarios,
como lo establece la Metodología del Marco Lógico,  que se alcance el propósito del Fondo. En
particular, debe cuidarse que la posibilidad de obtener recursosadicionales por la vía del Programa
aliente a las universidades a aumentar su alumnado al margen de los procesos de planeación
establecidos.
Considerar si la igualación del subsidio por alumno es un objetivo necesariamente correcto, habida
cuenta de que las IES deben ser diversas y es esperable que deban recibir subsidios diferenciados
atendiendo a cuestiones como el tipo de carreras que se imparten, el alcance de la investigación en las
humanidades o las ciencias que sea necesaria en las diferentes regiones del país; igualmente habría
que tener presente las estructuras de costos diferenciados originados en temas fuera del control de las
IES, en particular el hecho de que el personal de las IES en la llamada “zona económica II” tenga
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ingresos sustancialmente inferiores al ubicado en la “zona económica III”.
Solicitar por los medios institucionales establecidos la aplicación de una evaluación de diseño al
Programa, con el objeto de alinear la Matriz de Indicadores para Resultados con los indicadores que se
muestran en la evaluación interna, lo que permitirá robustecerlos planes de trabajo anuales.
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Introducción
Información del Programa
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se
enmarcan las condiciones que se requieren para proporcionar igualdad de oportunidades sociales a
todos los mexicanos. En el ámbito educativo, se establece como prioridad aplicar un nuevo esquema de
subsidio que sea equitativo e impulse medidas para atender problemas financieros apremiantes y
fomentar el impulso de reformas estructurales, que permitan a las Universidades Públicas Estatales
(UPE) superar situaciones críticas y avanzar hacia el saneamiento financiero y el reordenamiento
administrativo.
La insuficiencia de recursos de las Universidades Públicas Estatales ha dificultado tanto su operación
adecuada como la realización de los planes de desarrollo institucional con altos estándares de calidad.
Estos problemas y obstáculos dificultan el cumplimiento de los fines institucionales, principalmente en
las UPE con subsidio por alumno menor al promedio nacional. Los problemas que enfrentan las UPE en
estas condiciones de desventaja se acentúan por la presión social para aumentar la matrícula y
diversificar la oferta educativa. Asimismo, se han propuesto impulsar los programas de superación
académica de sus docentes y reclutar profesores e investigadores del más alto nivel; fortalecer la
investigación básica y la orientada hacia la innovación abierta; así como atender las recomendaciones
derivadas de las evaluaciones externas.
Con el fin de atender este problema estructural, en 2007, la Cámara de Diputados, en consulta con las
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) creó el “Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPE por
Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno” que beneficia a las instituciones con menor
subsidio por alumno. Con la asignación y distribución de este fondo se busca avanzar en los objetivos
de cerrar brechas e impulsar la equidad en el sistema nacional de educación superior, contribuir al
saneamiento financiero de las universidades con desventaja en subsidio por alumno y fortalecer su
gestión institucional.
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó 1,000 millones de pesos anuales para el
Programa en los primeros tres años (2007, 2008 y 2009), y 800 millones de pesos tanto para 2010
como para 2011. Los recursos fueron asignados a la Dirección General de Educación Superior
Universitaria de la SEP (DGESU) para su distribución a cada una de las UPE, conforme a lo señalado
en Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año fiscal. La Subsecretaría de Educación
Superior formuló los lineamientos generales que deben ser observados para la presentación de
proyectos de apoyo con cargo al Fondo por parte de las UPE con subsidio por alumno inferior al
promedio nacional; así como un formato para que las instituciones presenten sus proyectos
institucionales de saneamiento financiero, precisando los objetivos, acciones, montos y metas en los
rubros de pasivos contingentes en los que se aplicarán los recursos del Fondo.

Objetivo de la Evaluación
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa denominado “Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por Debajo de la Media Nacional en el
Subsidio por Alumno”, con la finalidad de proveer información que sirva para mejorar el diseño, gestión
y resultados del Programa. La evaluación se efectúo mediante un análisis de gabinete que fue apoyado
con información proporcionada por la DGESU, en su carácter de unidad responsable de la operación
del Programa.
Esta evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia para
la Evaluación de Consistencia y Resultados (TR), emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Con el fin de ofrecer insumos para el mejoramiento del programa brindamos respuesta a las 51
preguntas específicas que orientaron la evaluación y que sirven para estructurar el presente
documento.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
En el documento denominado “Evaluación Interna del Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de
las UPE por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno, 2007-2010” (Evaluación Interna),
elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, se establece que la escasez de
recursos de las Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) constituye uno de los principales
obstáculos para el cumplimiento de los objetivos nacionales de ampliar la cobertura, diversificar la oferta
y elevar la calidad educativa, atendiendo principios de equidad y pertinencia.
La insuficiencia de recursos de las UPE ha dificultado tanto su operación adecuada como la realización
de los planes de desarrollo institucional con altos estándares de calidad. Estas carencias son más
acentuadas en las UPE con menor financiamiento público que corresponden a las que cuentan con un
subsidio por alumno inferior al promedio nacional.
Entre los diversos problemas y desafíos que enfrentan las UPE con menor subsidio por alumno,
destacan no sólo aquellos asociados a la carencia o limitación de recursos para ampliar y modernizar
sus instalaciones, sino también aquellos relacionados con el aseguramiento de servicios esenciales que
permitan el funcionamiento cotidiano de los planteles, como la electricidad, el agua potable, los
servicios sanitarios, o las aulas y laboratorios equipados.
Para atenuar y corregir ese problema, en los últimos años el gobierno federal y la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, así como diversos gobiernos estatales y sus correspondientes legislaturas
han aumentado de manera significativa el financiamiento público a la educación superior.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
En el análisis incluido en la Evaluación Interna (incluye a las 34 Universidades Públicas Estatales de
todo el territorio nacional), se establece que la inequidad histórica de la asignación del subsidio
ordinario por alumno impide a determinadas universidades contar con los recursos necesarios para
instrumentar programas y acciones encaminados a cumplir sus objetivos y contribuir a alcanzar las
metas de cobertura, equidad, calidad y pertinencia. Las UPE desaventajadas suelen sortear sus
apremios financieros con la generación de pasivos que con el paso del tiempo terminan obstruyendo su
gestión, pues originan costos financieros. Ello resulta en dinámicas perniciosas que bloquean su
funcionamiento adecuado de esas instituciones. La acumulación de este tipo de pasivos se ve facilitada
porque con frecuencia los acreedores de las UPE son entidades públicas que, ante incumplimientos de
pagos por parte de sus deudores, no suelen suspender el servicio que proporcionan o se resisten a
proceder judicialmente contra las instituciones académicas.
Cuando las UPE finalmente se ven orilladas a cubrir los pasivos más antiguos o los contraídos con la
institución que ejerce mayor presión lo hacen con cargo a sus recursos de operación por lo que el
desempeño cotidiano de sus funciones sustantivas se ve afectado. Pero además la operación misma de
las instituciones lleva a que los pasivos vuelvan a aparecer posteriormente por lo que terminan por
volverse estructurales.
Considerando que cada año se realiza el análisis en la Evaluación Interna, se determina que la
problemática señalada en el documento es vigente.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema.

Justificación:
Como se ha señalado, la insuficiencia de recursos de las UPE ha dificultado tanto su operación
adecuada como la realización de los planes de desarrollo institucional con altos estándares de calidad.
Con el fin de atender este problema estructural, la Cámara de Diputados, en consulta con la SEP y la
ANUIES, creó en 2007 el Fondo para el Saneamiento Financiero (FSF) que beneficia a las UPE con
menor subsidio por alumno. Con la asignación y distribución de este fondo se busca avanzar en los
objetivos de cerrar brechas e impulsar la equidad en el sistema nacional de educación superior,
contribuir al saneamiento financiero de las UPES con desventaja en subsidio por alumno y fortalecer su
gestión institucional.
Un número importante de UPE atraviesa por serios problemas estructurales de carácter financiero y
tienen una capacidad institucional limitada tanto para sortearlos como para aplicar políticas y programas
que les permitan cumplir con sus planes de desarrollo. Este fenómeno, como se señaló, en parte se
origina en la iniquidad histórica de la asignación del subsidio público.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:
El propósito del Programa se encuentra vinculado con el objetivo y la estrategia del PSE que se señalan
a continuación:
Objetivo 6 “Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros
escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y
promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas.”
Líneas de acción:
6.16 “Conformar un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior con esquemas de
asignación objetivos y transparentes”; y
6.17 “Atender los problemas estructurales de las instituciones de educación superior”.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

3 Transformación
educativa

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Educación

6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación
de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los
diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos
y profesores, la t

Justificación:
Tanto los objetivos del PND como del PSE pretenden contribuir a: fortalecer el desarrollo institucional,
brindar una educación de calidad, ampliar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta, y
asegurar la igualdad de oportunidades.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El logro del propósito del Fondo sí contribuye –indirectamente– a las Metas del Milenio. En la medida en
que las Universidades Públicas Estatales dispongan de mayor financiamiento, especialmente las que
cuentan con un subsidio por alumno inferior al promedio nacional, podrán cumplir mejor con sus fines
institucionales e incidirán en la generación de mejores condiciones para que nuestro país pueda
erradicar la pobreza extrema y el hambre. Las universidades públicas son pieza central del desarrollo
de cualquier sociedad contemporánea.

Los Objetivos y Metas del Milenio que tienen relación con el sector educativo son:

Objetivo 1. “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”.
Meta 1. “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a 1 dólar por día”.
Meta 2. “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre”.
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Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES
por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
(Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
La población potencial está conformada por 34 Universidades Públicas Estatales que se encuentran
ubicadas en los 31 estados del país. La población objetivo, por su parte, está integrada por 14
Universidades Públicas Estatales que se encuentran señaladas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2011. La H. Cámara de Diputados identifica a las UPE beneficiarias del Fondo mediante el
cálculo del índice de subsidio por alumno de Educación Superior (dividiendo el subsidio ordinario,
federal y estatal, entre el número de alumnos equivalentes de educación superior, más el 60% de la
matrícula total de educación media superior). La aplicación de este criterio permite garantizar que los
apoyos lleguen a las instituciones con subsidio público por alumno menor al promedio nacional. La
revisión y selección de la población objetivo se realiza cada año, tomando como base el presupuesto
federal otorgado a cada UPE y los datos de la matricula que arroja el formulario 911.
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Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Los recursos de este fondo únicamente se destinarán para cada una de las UPES señaladas en el
anexo 29.2 de las asignaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Se cuenta con una
base de datos de las 34 UPE que conforman la población potencial, la cual contiene información de la
matricula por institución de educación media superior y superior, el subsidio público por alumno –con y
sin los recursos del Fondo de Saneamiento Financiero– y el total de recursos asignados en los
ejercicios fiscales 2007 a 2010. Esta información sirve de base para determinar el índice de subsidio por
alumno histórico. Esta base de datos se actualiza anualmente con la información del formulario 911 y
del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año fiscal.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
El Programa cuenta con información histórica compilada de los años 2007 a 2010 de cada una de las
34 UPE que conforman la población potencial, en los rubros siguientes: número de alumnos inscritos;
subsidio ordinario total por alumno de educación superior; recursos asignados por el Fondo; subsidio
público ordinario asignado incluyendo los recursos del Fondo; proyectos aprobados y cancelación por
tipo de pasivos contingentes apoyados. Esta información se obtiene del formulario 911 y del
presupuesto de egresos de la federación de cada año fiscal. La citada información es actualizada cada
año y la principal variable que mide es el coeficiente de variación del subsidio por alumno de las UPE,
con y sin apoyo del fondo de saneamiento financiero. En síntesis, la información sirve para medir el
comportamiento de las brechas de cada UPE con respecto al subsidio ordinario promedio de cada año
fiscal.
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
En el documento normativo “Lineamientos para la presentación de proyectos”, proporcionado por el
área responsable del Programa, se aprecia el resumen narrativo de los cuatro niveles de objetivos: Fin,
Propósito Componentes y Actividades establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Se considera necesario fortalecer la MIR con elementos que muestren productos que deben de ser
entregados en la ejecución del Fondo para el logro del propósito, como podría ser el avance en el
saneamiento financiero, o bien el impacto del Fondo por tipo de pasivos contingentes (únicamente se
hace mención a la disminución del pasivo de seguridad social) y actividades importantes, como son la
recepción, selección y dictaminación de los proyectos que presenten las UPE, y la formalización de los
convenios y transferencias de recursos. El fortalecimiento de la MIR, también obedece a que el
Programa podría estar generando un incentivo negativo, conducente al crecimiento de la matrícula al
margen de los mecanismos de planeación institucional establecidos con el fin de diluir el apoyo por
alumno y posteriormente obtener recursos adicionales del Fondo.

16U8



Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES
por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
(Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo una
valoración de 100%: el Programa cuenta en todos sus indicadores con las características del nombre,
definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y
comportamiento a nivel de objetivo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

17U8



Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES
por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
(Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Del análisis realizado al Documento Operativo del Programa, a las Fichas Técnicas y la Matriz de
Indicadores para Resultados, se determinó que las metas señaladas en el ejercicio presupuestal 2011
están determinadas en forma de porcentaje (valor relativo) y que la información que utiliza es obtenida
de las fuentes siguientes: subsidio ordinario total por alumno de educación superior por UPE del periodo
2007 a 2011; pasivos contingentes reportados por las instituciones en los convenios formalizados; e
informes financieros entregados de la aplicación de los recursos del año inmediato anterior al ejercicio.
El cumplimiento de las metas planteadas es factible en los plazos establecidos. La valoración que se
obtuvo es de 100%, debido a que las metas de los indicadores de la MIR a nivel de objetivo del Fin,
Propósito, Componentes y Actividades del Programa tienen las características establecidas. Como se
mencionó en la pregunta No. 10, se considera necesario fortalecer la MIR con componentes y
actividades que muestren productos o servicios que deben de ser entregados en la ejecución del Fondo
para el logro del propósito, acordes con los señalados en la Evaluación Interna.
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
El Programa se complementa con los programas presupuestarios: U066 “Fondo para la Atención de
Problemas Estructurales de las UPES” y U067 “Fondo para elevar la calidad de la educación superior”,
toda vez que el propósito de los tres fondos es contribuir en el fortalecimiento institucional de las
Universidades Públicas Estatales, pero con características distintas. Con los citados programas se
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.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta No

Justificación:
No se cuenta con un instrumento de planeación como tal, debido que el Fondo únicamente tiene como
objeto suministrar recursos para apoyar aquellas Universidades Públicas Estatales cuyo financiamiento
está por debajo de la media nacional, tomando como indicador el subsidio por alumno. No obstante lo
anterior, en la Evaluación Interna, la unidad responsable del Programa muestra la contribución del
Fondo en el saneamiento financiero de las instituciones apoyadas en el proceso de cancelación de
pasivos que impiden un funcionamiento adecuado de las universidades; sin embargo, estos resultados
no se ven reflejados en la Matriz de Indicadores para Resultados, y por consiguiente, no cuentan con
indicadores para medir los logros obtenidos.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
El área responsable elabora anualmente un programa de trabajo en donde se establecen los objetivos,
las variables y las metas que se pretenden alcanzar con la contribución del Programa, en la reducción
de la brecha de la asignación de recursos públicos por alumno, para que las UPE con desventaja
puedan fortalecer su gestión institucional. Este documento no es producto de una planeación
institucionalizada, debido que la permanencia del Programa depende de que cada año la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión asigne recursos al Fondo. Por ello, mientras el Programa continúe
vigente es necesario robustecer su planeación con elementos que permitan mostrar los logros y
resultados obtenidos, con base a los indicadores señalados en la Evaluación Interna.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características
establecidas.

Justificación:
El Programa ha realizado mejoras en su diseño derivadas de los resultados de las Evaluaciones
Específicas de Desempeño que se le han aplicado desde su creación. Los principales cambios que se
observan se ubican en la redefinición de la población a la que atiende el programa (antes eran
estudiantes y actualmente son Universidades Públicas Estatales). Otra mejora en la que se ha
trabajado es en la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados. No se
encontró evidencia de la participación de operadores y personal de la unidad de planeación y/o
evaluación en la toma de decisiones sobre los cambios realizados al Programa.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
Conforme a lo establecido en el documento de trabajo de 2008-2009 y en el avance de trabajo del
Programa 2009-2010, el total de los Aspectos Susceptibles de Mejora que fueron formulados por los
evaluadores externos han sido atendidos.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
No obstante que se muestran los aspectos de mejora señalados en los informes de las evaluaciones
aplicadas al programa, es necesario continuar fortaleciendo la Matriz de Indicadores para Resultados
con componentes, actividades e indicadores que reflejen los resultados de la contribución del Fondo a
las Universidades Públicas Estatales.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
En relación con las recomendaciones que se derivaron de las Evaluaciones Específicas de Desempeño
2008-2009, el programa informa que serían atendidas en los meses de marzo y abril de 2010, según lo
señala en el documento de trabajo “Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora de las
Evaluaciones Externas”. En lo que respecta a la Evaluación 2009-2010, por medio del “Documento de
Avance de Trabajo del Programa”, se informa que las recomendaciones están atendidas al 100% con la
Matriz de Indicadores 2012 en el Anuncio Programático. Cabe señalar que este equipo evaluador
comprobó la debida atención de las recomendaciones, y ninguna de ellas afectó al propósito del
programa.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
Del análisis a las tres evaluaciones especificas de desempeño que se le han practicado al Programa,
así como de las debilidades identificadas en esta evaluación, se sugiere que se le aplique una
evaluación en materia de diseño, con el fin de que el evaluador externo realice la valoración detallada
de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados, alineándola con los
resultados que se muestran en la Evaluación Interna del ejercicio 2010.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

4

• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

Justificación:
Con información estadística el Programa mide la evolución en la equidad de la educación superior con
la contribución del Fondo, condiciones que se reflejan en la disminución de la brecha de subsidio
federal entre las UPE. Ello ha contribuido al crecimiento del promedio del subsidio federal por alumno.
El Programa cuenta con cifras que indican que en el periodo de 2007 a 2010 se cumplió con el objetivo
de disminuir las diferencias de financiamiento público entre las UPE. El Programa cuenta con
información histórica compilada de los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2010 para cada una de las
34 Universidades Públicas Estatales, en los rubros siguientes: matricula de alumnos inscritos; subsidio
ordinario total por alumno de educación superior; recursos asignados por el Fondo; subsidio público
ordinario asignado incluyendo los recursos del Fondo; proyectos aprobados y comportamiento por tipo
de pasivos contingentes apoyados.
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

2

• La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características
establecidas.

Justificación:
En los “Lineamientos para la presentación de proyectos” el Programa establece que las instituciones
deberán informar trimestralmente a la DGESU (área responsable del Fondo) sobre el ejercicio de los
recursos y el avance en el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, las UPE no cumplen
oportunamente con la obligación de informar sobre el ejercicio de los recursos y el avance en el
desarrollo de los proyectos. Adicionalmente, están obligadas a incorporar en su página web información
relacionada con los proyectos y los montos autorizados, en particular en lo concerniente al registro,
asignación, avances técnicos y/o académicos y seguimiento del ejercicio de los recursos. Será
responsabilidad de los Órganos Internos de Control de cada IES beneficiaria verificar que la información
que estas publiquen, e informen al responsable del Fondo, corresponda debidamente al desarrollo del
proyecto y del ejercicio de los recursos asignados, además de que sea actualizada y veraz.
En lo que respecta a la sistematización de la información recolectada, la DGESU cuenta con bases de
datos (en hojas de Excel) del presupuesto autorizado y radicado, y del destino específico (pago de
pasivos) en los que aplican los recursos otorgados a las UPE beneficiadas. Sin embargo, las bases de
datos señaladas no se constituyen en un sistema informático para que se considere que la información
está sistematizada, como se señala en los Términos de Referencia establecidos para realizar esta
evaluación.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

Justificación:
El Programa tiene como propósito dar cobertura al 100% de las UPE, y la selección de la población
objetivo consiste en apoyar a las instituciones con subsidio público por alumno menor al promedio
nacional. Con la aplicación de este criterio es posible definir la cobertura y la población objetivo que se
beneficiara anualmente, la cual es realizada cada año desde el 2007 por la H. Cámara de Diputados.
Se podría decir que esta situación es adecuada con el diseño del programa. El Programa no abarca un
horizonte de mediano y largo plazo, puesto que no cuenta con un instrumento de planeación como tal.
Esta inexistencia de un instrumento de planeación significa que los resultados anuales del Programa no
se vean reflejados en Matriz de Indicadores para Resultados, según lo expresado en la respuesta a la
pregunta 14.
La ausencia de un horizonte de mediano y largo plazo —relacionada con la inexistencia de un
instrumento de planeación— impide tener plena claridad sobre la deseabilidad de que todas las IES
terminen por recibir un mismo subsidio por alumno, en la hipótesis de que algún día se lograra. Las IES
deben ser diversas y es esperable que deban recibir subsidios diferenciados atendiendo a cuestiones
como el tipo de carreras que se imparten, el alcance de la investigación en las humanidades o las
ciencias que sea necesaria en las diferentes regiones del país o las estructuras de costos diferenciadas,
tales como el hecho de que el personal de las IES en la llamada “zona económica II” tenga ingresos
sustancialmente inferiores al ubicado en la “zona económica III”.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
Sí. Al comparar los datos históricos de cada una de las 34 UPE (de los ejercicios 2006 al 2011),
correspondientes al Índice de Subsidio Total por Alumno otorgado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación del año respectivo, se determinan las UPE con desventaja en el subsidio federal por alumno
menor a la media nacional. El mecanismos de identificación de las UPE beneficiarias es realizado por la
H. Cámara de Diputados y publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?

25

Justificación:
La cobertura del Programa es a nivel nacional. En los últimos tres años las 14 Universidades Públicas
Estatales beneficiadas con los recursos del Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero, se
encuentran ubicadas en 13 Entidades Federativas (Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas).
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
El Programa cuenta con un procedimiento denominado “Gestionar, Radicar y Registrar los Recursos
Federales Asignados a las Instituciones y Organismos de Educación Superior”, en el cual se establecen
los pasos o actividades que se desarrollan para la gestión y radicación de los recursos que contempla el
Fondo. No obstante, este proceso no es específico para el programa, toda vez que impacta en las UPE,
en las Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS) y en los Organismos de
Educación Superior, que conforman el dominio de atención de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria, en su calidad de unidad responsable.

32U8



Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES
por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
(Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)

27

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.

Justificación:
Una vez que la H. Cámara de Diputados identifica a las Universidades Públicas Estatales con subsidio
público por alumno menor al promedio nacional, que van a ser beneficiarias del Fondo, y se publica la
relación (anexo 29.2) en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el área responsable del
Programa recibe de cada una las instituciones sus proyectos institucionales. En estos se establecen los
objetivos, acciones y metas para el pago de pasivos contingentes de acuerdo con los rubros señalados
en los “Lineamientos para la presentación de proyectos”. En la Evaluación Interna se muestran gráficas
y cuadros con una agrupación por tipo de pasivos contingentes de los proyectos de saneamiento
financiero presentados por las UPE a la SEP, correspondientes a los ejercicios fiscales 2007, 2008,
2009 y 2010. En estas gráficas y cuadros se especifican el tipo de pasivos contingentes a los que se
aplican los recursos del Fondo para su cancelación total o parcial.
La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:

28

a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
En el plazo previamente definido e informado, el Programa recibe las solicitudes de los apoyos,
mediante el formato denominado “Proyecto de las Universidades Públicas Estatales beneficiadas”, y
verifica que esas solicitudes cumplan con lo establecido en los “Lineamientos para la presentación de
proyectos”. Se examina que los proyectos respondan a (uno o varios) de los objetivos del Fondo.
Asimismo, se verifica que los recursos asignados a las instituciones estén debidamente justificados. La
liberación de recursos es revisada y supervisada por un organismo de la sociedad civil denominado
“Transparencia Mexicana”.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

29

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación:
Para el registro y las gestiones para la radicación de los recursos de apoyo a las instituciones
beneficiadas del Programa, el Fondo cuenta con el apoyo sistemático de: el Sistema de Presupuesto,
Pagos y Contabilidad de la SEP (SIPPAC); el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP
(SICOP); y el Sistema de Administración Financiera Federal de la SHCP (SIAFF).
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:

30

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
La forma en que se selecciona a los beneficiarios está claramente especificada y es del conocimiento
de toda la población potencial. Los recursos de este Fondo únicamente se destinarán para cada una de
las UPE señaladas en el anexo 29.2 de las asignaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación
2011, conforme a los montos ahí indicados. La distribución de los recursos del Fondo es para las UPE
que se encuentran por debajo de la media nacional en subsidio por alumno y se realiza por medio de
dos componentes: el primero de ellos corresponde a la posición de la UPE con respecto a la media
nacional de subsidio por alumno ponderada, mientras que en el segundo se consideran los elementos
del saneamiento financiero (problemas estructurales).
La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

31

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres
de las características establecidas.

Justificación:
El Programa cuenta con información del subsidio público por alumno del periodo 2007 a 2010 de las 34
UPE que conforman la población potencial. Estos datos se utilizan para que la selección de los
beneficiarios se realice conforme al instrumento normativo del Programa. Para el cálculo se toma como
base el Subsidio Ordinario total por alumno de educación superior histórico (de los años 2006 a 2010)
de cada una de las UPE, sin considerar los recursos del Fondo, con el fin de expresar las diferencias
entre las UPE. De esta manera se selecciona a las instituciones con un subsidio público inferior al
promedio nacional, para beneficiarlas con los recursos del Fondo.
La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:

32

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Para poder tener acceso a los recursos del Fondo todas las UPE deben cumplir con los “Lineamientos
para la selección de proyectos”. En este instrumento se establece que para obtener recursos del Fondo,
las UPE deberán presentar un proyecto institucional para el saneamiento financiero que contenga
objetivos, acciones, metas y, en general, conceptos que sean complementarios de otros fondos y
programas federales, sin que contravengan las disposiciones aplicables a éstos, y podrán referirse
solamente a uno o varios de los objetivos señalados en los “Lineamientos para la selección de
proyectos”, como son, entre otros, los siguientes:
a)	Pago de adeudos a instituciones de seguridad social.
b)	Pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por concepto de impuestos retenidos y no
enterados en años anteriores).
c)	Atención a los pasivos generados por la nómina de personal pensionado que se retiró antes que se
pusieran en marcha las reformas a los sistemas de pensiones de las instituciones de educación
superior, etc.
La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

33

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
El área responsable del Programa gestiona la radicación de los recursos a las instituciones beneficiarias
mediante trasferencia electrónica, proceso que es revisado y supervisado por Transparencia Mexicana.
Simultáneamente realiza el registro mediante hoja de cálculo denominada “Integración del Fondo de
Saneamiento Financiero Autorizado por la H. Cámara de Diputados”, en donde se señalan las
instituciones beneficiadas, los recursos autorizados, ejercidos e informados al área responsable de la
operación del Programa, y la variación por año. El Programa cuenta con registros de esta información
del periodo 2007 a 2011.
La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

34

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
El Programa establece en los “Lineamientos para la selección de proyectos” que las IES, en su calidad
de ejecutoras del Fondo, deben informar trimestralmente a la DGESU sobre el ejercicio de los recursos
y el avance en el desarrollo de los proyectos, así como proporcionar la información en los términos y
periodicidad que se exigen en el Artículo 52 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2011. Para tal efecto –y tomando como referencia que el destino de los recursos es el
pago de pasivos, lo que da origen únicamente a registros contables– las UPE beneficiadas informan del
uso de los apoyos mediante el documento denominado “Programa y cumplimiento de metas” de los
fondos extraordinarios. Dicho documento es generado por los sistemas informáticos de las instituciones.
La información se encuentra publicada en las páginas de internet de las instituciones como se establece
en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:

35

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres
de las características establecidas.

Justificación:
Con la información proporcionada por las UPE beneficiadas mediante el documento “Programa y
cumplimiento de metas”, el Programa coteja que los pagos reportados correspondan a los pasivos y
rubros establecidos en anexo único del Convenio de Apoyo Financiero suscrito entre las Secretaría de
Educación Pública y la IES respectiva. Paralelamente las instituciones incorporan en su página web la
información relacionada con los proyectos y los montos autorizados, en particular; el registro, la
asignación, los avances técnicos y el ejercicio de los recursos; dicha información debe actualizarse
trimestralmente. Por su parte, el Programa realiza el registro mediante hoja de cálculo denominada
“Integración del Fondo de Saneamiento Financiero Autorizado por la H. Cámara de Diputados”, en
donde se señalan las instituciones beneficiadas, los recursos autorizados, ejercidos e informados a la
DGESU, y la variación por año. Se cuenta con registros de esta información del periodo 2007 a 2011.
La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

36

Justificación:
No se han realizado cambios importantes en los “Lineamientos para la presentación de proyectos”. El
procedimiento de selección y entrega de apoyos a las Universidades Públicas Estatales es el mismo en
los tres últimos años. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta evaluación, se concluye que el
proceso que se sigue para otorgar los apoyos a las IES es adecuado, tomando como en consideración
que la operatividad del Programa es básicamente la radicación de recursos para el pago de pasivos. En
resumen el marco normativo vigente permite una operación ágil del Programa.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?

37

Justificación:
No hay problemas particularmente graves para hacer las transferencias de los recursos a las IES. El
proceso se realiza sistemáticamente por: el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad de la SEP
(SIPPAC); el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP); y el Sistema de
Administración Financiera Federal de la SHCP (SIAFF).
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

38

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta No Aplica

Justificación:
No se realizan gastos para generar los bienes y los servicios “Convenios para la asignación de recursos
formalizados” (Componentes) que ofrece el Programa. Únicamente se realizan procesos administrativos
de formalización de convenios y radicación de recursos por transferencias electrónicas a las
instituciones beneficiadas, y estas a su vez aplican los recursos al cumplimiento del proyecto
denominado “Saneamiento financiero de pasivos contraídos en ejercicios anteriores”. Estas acciones
son realizadas por el personal de las áreas ejecutoras y la unidad responsable del Programa.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

39

Justificación:
La fuente de financiamiento del Programa es únicamente federal. El Fondo no tiene gastos de
operación distintos al funcionamiento ordinario de la DGESU ni de las áreas ejecutoras en las UPE. Su
gasto de operación es insignificante.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:

40

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

3

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Tomando en considerando que la operatividad del Programa es básicamente la radicación de recursos
para el pago de pasivos, el Fondo se apoya en: el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad de la
SEP (SIPPAC); el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP); y el Sistema de
Administración Financiera Federal de la SHCP (SIAFF); para el registro y las gestiones para la
radicación de los recursos de apoyo a las Instituciones beneficiadas del Programa.

46U8



Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES
por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
(Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

41

Justificación:
A nivel de objetivo, los indicadores descritos en la Matriz de Indicadores para Resultados alcanzaron el
total de sus metas programadas en el ejercicio evaluado (2011). Al comparar estos resultados con los
programados en el año 2010, se observa que no únicamente se alcanzaron casi todas sus metas, sino
que las mejoraron. En el ejercicio 2010 el único indicador que no llegó a su meta fue el de Actividades
(Reportes financieros entregados por las Universidades Públicas Estatales al cierre del año fiscal),
debido a que los recursos fueron ministrados, en gran medida, en el segundo semestre. Está situación
ocasionó que las instituciones no tuvieran la oportunidad de ejercer en tiempo y forma los recursos y,
por consiguiente, se imposibilitara emitir los informes técnicos-financieros. En lo que respecta al
ejercicio 2009, el avance registrado fue del 100%, en todas sus metas programadas.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

42

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

2

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.

Justificación:
El programa utiliza como medio de difusión la página web de la Subsecretaría de Educación Superior,
en donde se muestra una ventana exclusiva para los fondos de apoyo a la educación superior. En esta
página web se encuentran los lineamientos, formatos y resultados de asignación de recursos del
periodo 2007-2011; asimismo, se localiza un ícono que traslada al portal de obligaciones de
transparencia, donde se encuentran los resultados de asignación, población beneficiada, unidad
responsable y una liga de criterios para otorgar los recursos. En lo que respecta a los resultados
principales del programa, estos se difunden de conformidad con lo establecido en los “Lineamientos
para la presentación de proyectos”, en los que se señala que las instituciones son las responsables de
incorporar en su página web información relacionada con los proyectos. En la página web de las
instituciones debe darse a conocer: la información siguiente: el registro, la asignación, los avances
técnicos y/o académicos y el seguimiento del ejercicio de los recursos. Esta información debe
mantenerse actualizada con periodicidad trimestral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en su caso, la Ley local respectiva. No se localizaron
números telefónicos, ni correos electrónicos para informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano en general. Tampoco se ubicaron herramientas con modificación de respuesta a partir de
recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:

43

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta No Aplica

Justificación:
La naturaleza de los servicios que el Programa presta hace innecesario el desarrollo y aplicación de
instrumentos para medir el grado de satisfacción por medio de encuestas. Sin embargo, el Programa
efectúa evaluaciones internas con la finalidad de medir el impacto global que se ha logrado con la
contribución de los recursos del Fondo.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.
a)    Con indicadores de la MIR.

Justificación:
Los efectos directos que se han obtenido con el programa se muestran con indicadores que se ubican
en la Matriz de Indicadores para Resultados. Para fortalecer los resultados también se han realizado
Evaluaciones Internas, en las que se analiza el desempeño e impacto del Fondo de Saneamiento en las
Universidades Públicas Estatales durante cuatro años de ejecución (2007-2010). En las Evaluaciones
Internas se describe brevemente el contexto institucional en que el Fondo se diseña y pone marcha, sus
objetivos de redistribución de recursos y el fortalecimiento de las UPE con subsidio por alumno inferior
al promedio nacional, así como los lineamientos de operación y ejecución. En cada uno de los ejercicios
anuales se examinan los proyectos de saneamiento que presentan las instituciones educativas, su
pertinencia e impacto por tipo de pasivo, así como en grandes agregados, y se valoran los avances en
el fortalecimiento institucional. Se han utilizado estos medios para darle transparencia al ejercicio de los
recursos.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta Si

Nivel

4

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito, y
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y
contribuye al Fin.

Justificación:
Con los alcances mostrados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de Fin (Porcentaje de
reducción de la brecha de costo por alumno a nivel nacional de las universidades públicas estatales y
las universidades públicas estatales por debajo de la media) y de Propósito (Porcentaje de disminución
de los pasivos por seguridad social en las Universidades Públicas Estatales por debajo de la media en
subsidio por alumno), se infiere que el Programa a cumplido con el objetivo para el cual fue creado.
Para fortalecer estos resultados, la Subsecretaría de Educación Superior a través de la Evaluación
Interna, muestra el impacto que se ha obtenido con los recursos que proporciona el Fondo a las UPE
beneficiadas. Entre otros logros alcanzados, destacan los siguientes:
1)	Se ha disminuido la brecha de subsidio federal entre las UPE. El coeficiente de variación que toma
como base el año 2006 era de 0.3070. Sin el Fondo, para el año 2009 el coeficiente de variación
hubiera quedado prácticamente sin cambios, pasando del 0.3070 al 0.3041. Con la existencia del
Fondo, en 2009 el coeficiente descendió de 0.3070 a 0.2726.
2)	El pasivo registrado en los proyectos del 2007 fue de 2 mil 625 millones de pesos, y se redujo 38% en
ese año. En 2008 hubo proyectos con pasivos cercanos a 1 mil 300 millones de pesos, los que con el
Fondo se redujeron 79%. En 2009 se presentaron 26 proyectos con pasivos de 1 mil 200 millones de
pesos; el Fondo permitió reducirlos en 81%. Con los 3 mil millones que fueron destinados con el Fondo
en los tres años, se pudo cancelar el 59% de los pasivos de las UPE.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, y tiene(n) todas las características establecidas.

Justificación:
Al Programa se le han aplicado tres evaluaciones específicas de desempeño en los periodos 2008-
2009, 2009-2010 y 2010-2011. En las evaluaciones de los años 2009-2010 y 2010-2011, se
identificaron hallazgos con las características mencionadas en este apartado, como se muestra en el
siguiente numeral. Estos resultados se refuerzan con los obtenidos en la Evaluación Interna 2007-2010,
en los que se aprecia que el Programa ha coadyuvado en: la reducción de la brecha en la asignación de
recursos a las UPE; la disminución del valor del coeficiente de variación de subsidio por alumno; la
contribución a la equidad en la distribución de los recursos públicos; y el pago de pasivos.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

47

Justificación:
Los hallazgos relevantes identificados en la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010, que
muestran indicadores y resultados que se relacionan favorablemente con los objetivos del Fondo, son
los siguientes:
1)	Las UPE que se incorporan al Programa no son permanentes. Por ejemplo, en los dos primeros años
tres UPE dejaron de cumplir la condición de bajo subsidio y en su lugar entraron otras tres.
2)	Se ha logrado la disminución de la brecha de subsidio federal entre las UPE. El coeficiente de
variación que toma como base el año 2006 era de 0.3070. Sin el Fondo, para el año 2009 el coeficiente
de variación hubiera quedado prácticamente sin cambios, pasando del 0.3070 al 0.3041. Con la
existencia del Fondo, en 2009 el coeficiente descendió de 0.3070 a 0.2726.
3)	El pasivo registrado en los proyectos del 2007 fue de 2 mil 625 millones de pesos, y se redujo 38% en
ese año En 2008 hubo proyectos con pasivos cercanos a 1 mil 300 millones de pesos, los que con el
Fondo se redujeron 79%. En 2009 se presentaron 26 proyectos con pasivos de 1 mil 200 millones de
pesos; el Fondo permitió reducirlos en 81%. Con los 3 mil millones que fueron destinados con el Fondo
en los tres años, se pudo cancelar el 59% de los pasivos de las UPE.
4)	Al reducir sus pasivos, las UPE pudieron mejorar la atención a sus funciones.
5)	El Fondo ha sido progresivo en sus efectos: en 2007, 4 de cada 5 pesos se destinaron a pasivos con
instituciones de seguridad social, y en 2009, sólo 1 de cada 4.
Hallazgos relevantes de Fin y Propósito identificados en la Evaluación Específica de Desempeño 2010-
2011. Se han encontrado 3 resultados positivos:
1)	Una disminución en la desigualdad del subsidio por alumno.
2)	Una reestructura financiera de las UPE en línea con los lineamientos del programa.
3)	Como consecuencia de lo anterior, una externalidad positiva sobre otras entidades del sector público,
como son las instituciones de la seguridad social y la SHCP.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El programa no cuenta con este tipo de estudios o evaluaciones.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
"No aplica". El programa no cuenta con este tipo de estudios o evaluaciones.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta No Aplica

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
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Conclusiones
1.	Diseño
La problemática que se busca resolver con los recursos del Programa se encuentra adecuadamente
documentada y diagnosticada. El propósito del Programa está plenamente alineado a los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Sectorial de Educación, toda vez que establece
acciones tendientes a fortalecer el desarrollo de las instituciones educativas; asimismo, es relevante
porque provee el otorgamiento de recursos extraordinarios a las Universidades Públicas Estatales en
desventaja en el subsidio por alumno. La definición de la población potencial y objetivo del Fondo son
las Universidades Públicas Estatales. El registro de los beneficiados directos se encuentra en medios
electrónicos y se actualiza cada ciclo escolar. En lo que respecta a la Matriz de Indicadores para
Resultados, es necesario fortalecerla mediante la incorporación de actividades y componentes que
reflejen los productos que se deben generar para alcanzar el propósito del Programa.
2.	Planeación
El Programa no abarca un horizonte de mediano y largo plazo, debido a que no cuenta con un
instrumento de planeación multianual. Esta debilidad es ocasionada por la falta de certidumbre en su
continuidad, ya que está sujeta a las asignaciones anuales que se hacen cada año en la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión. Los informes de las evaluaciones externas han propiciado el
mejoramiento del diseño del Programa; sin embargo, sería indispensable que se le aplicara una
evaluación en materia de diseño.
3.	Cobertura
El Programa tiene criterios claros para focalizar su población, y cuenta con una cobertura a nivel
nacional en la que participan todas las UPE.
4.	Operación
Se cuenta con un procedimiento único para gestionar, radicar y registrar los recursos asignados a las
instituciones beneficiadas, que es utilizado para todas las UPE y UPEAS que conforman el dominio de
atención de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, como área responsable. El
proceso es apoyado sistemáticamente por: el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad de la SEP
(SIPPAC); el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP); y el Sistema de
Administración Financiera Federal de la SHCP (SIAFF); para realizar el registro y las gestiones para la
radicación de los recursos de apoyo a las instituciones favorecidas por el Programa. Por lo que se
puede decir que se cubre la operación básica del Fondo, que es la de radicar recursos para el pago de
pasivos. Las instituciones beneficiadas informan sobre el uso y aplicación de los apoyos con el
documento “Programa y cumplimiento de metas” de los fondos extraordinarios. Para dar certidumbre a
la asignación y liberación de recursos, el proceso es revisado y supervisado por Transparencia
Mexicana.
El Programa se regula con los “Lineamientos para la selección de proyectos”, en los que se señalan los
requisitos que se deben cumplir para obtener recursos del Fondo. Las fuentes de financiamiento son
federales. No se efectúan gastos para generar bienes y servicios, únicamente se realizan en procesos
administrativos de formalización de convenios y de radicación de recursos por transferencias
electrónicas. En lo que respecta al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, las instituciones informan en sus páginas electrónicas sobre el
presupuesto autorizado y ejercido, así como sobre el avance del desarrollo de los proyectos. Por lo que
respecta al área responsable del programa, utiliza como medio de difusión la página web de la
Subsecretaría de Educación Superior (SES), en donde se muestra una ventana exclusiva para los
fondos de apoyo a la educación superior. En la página web de la SES se encuentran los lineamientos,
formatos y resultados de asignación de recursos del periodo 2007-2011.
Es importante señalar que la información analizada fue proporcionada por el Programa en medio
magnético (hojas de Excel y de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un
sistema informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.
5.	Percepción de la Población
Por la propia naturaleza de los servicios que el Programa presta, se hace innecesario el desarrollo y
aplicación de instrumentos para medir el grado de satisfacción por medio de encuestas. Sin embargo, el
Programa efectúa evaluaciones internas con la finalidad de medir el impacto global que se ha logrado
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con la contribución de los recursos del Fondo.
6.	Medición de Resultados
Los efectos directos que se han obtenido con el programa son positivos, y se exponen con indicadores
que se ubican en la Matriz de Indicadores para Resultados. Para fortalecer los resultados también se
han realizado evaluaciones internas, en las que se analiza el desempeño e impacto del Fondo de
Saneamiento en las Universidades Públicas Estatales durante cuatro años de ejecución (2007-2010).
La evaluación interna indica que el Programa ha coadyuvado a la reducción de la brecha en la
asignación de recursos a las UPE. Asimismo, ha disminuido el valor del coeficiente de variación de
subsidio por alumno, y apoyado a la equidad en la distribución de los recursos públicos. También ha
contribuido significativamente a reducir los pasivos de las instituciones beneficiadas con recursos del
Fondo.
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Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

10 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Fichas técnicas Fichas técnicas11 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

11 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Fichas técnicas Fichas técnicas12 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

12 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

13 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Otros Programa Anual de la
Matriz de Marco Lógico
2012

15 2012

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Documento de trabajo de
2008-2009

16 2009

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Documentos derivados de
los Mecanismos de los
ASM

Avance de trabajo del
Programa 2009-2010,

16 2010

Consultor IndependienteInformes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

16 2010

Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

16 2009

Academia Mexicana de
Auditoría Integral y al
Desempeño, A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

16 2008

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Documentos derivados de
los Mecanismos de los
ASM

Avance de trabajo del
Programa 2009-2010

17 2010

Academia Mexicana de
Auditoría Integral y al
Desempeño, A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

17 2008

Consultor IndependienteInformes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

17 2010

Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa
2009

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

17 2009

Dirección General de
Educación Superior

Otros Documento de trabajo de
2008-2009

17 2009
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Universitaria

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Documentos derivados de
los Mecanismos de los
ASM

Avance de trabajo del
Programa 2009-2010

18 2010

Academia Mexicana de
Auditoría Integral y al
Desempeño, A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

18 2008

Consultor IndependienteInformes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

18 2010

Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

18 2009

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Otros Documento de trabajo de
2008-2009

18 2009

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Documentos derivados de
los Mecanismos de los
ASM

Avance de trabajo del
Programa 2009-2010

19 2010

Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

19 2009

Academia Mexicana de
Auditoría Integral y al
Desempeño, A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

19 2008

 Consultor
Independiente

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

19 2010

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Otros Documento de trabajo de
2008-2009

19 2009

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Documentos derivados de
los Mecanismos de los
ASM

Avance de trabajo del
Programa 2009-2010

20 2010

Academia Mexicana de
Auditoría Integral y al
Desempeño, A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

20 2008

Consultor IndependienteInformes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

20 2009

Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa

Informes de evaluaciones
externas

Informe Evaluación
Específica de Desempeño

20 2009

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Otros Documento de trabajo de
2008-2009

20 2009

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

21 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Cédulas de información Integración del Fondo de
Saneamiento Financiero
Autorizado por la H.
Cámara de Diputados.

22 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno,
2007-2010

23 2011
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

24 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno,
2007-2010

25 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Manuales de
procedimientos

Procedimiento “Gestionar,
Radicar y Registrar los
Recursos Federales
Asignados a las
instituciones  y
Organismos de Educación
Superior”

26 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno,
2007-2010

27 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

28 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

28 2011

Instituciones
beneficiadas

Formatos Proyecto de las
Universidades Públicas
Estatales beneficiadas

29 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

29 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

30 2011

Congreso de la UniónOtros Presupuesto de Egresos
de la Federación del 2011
anexo 29.2

30 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

31 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

31 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en

32 2011

63U8



Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES
por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
(Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012
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Subsidio por Alumno 2007-
2010

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

32 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

33 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

33 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

34 2011

Instituciones
beneficiadas

Documentos oficiales Programa y cumplimiento
de metas

35 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

35 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

36 2011

Secretaría Educación
Pública y Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

Sistemas o herramientas
de planeación

Sistema de Presupuesto,
Pagos y Contabilidad de la
SEP (SIPPAC); del
Sistema de Contabilidad y
Presupuesto de la SHCP
(SICOP) y del Sistema de
Administración Financiera
Federal, también de la
SHCP (SIAff)

37 2011

Congresos de la UniónOtros Presupuesto de Egresos
de la Federación del 2011
anexo 29.2

39 2011

Secretaría Educación
Pública y Secretaría
Hacienda y Crédito
Público

Sistemas o herramientas
de planeación

Sistema de Presupuesto,
Pagos y Contabilidad de la
SEP (SIPPAC); del
Sistema de Contabilidad y
Presupuesto de la SHCP
(SICOP) y del Sistema de
Administración Financiera
Federal, también de la
SHCP (SIAff)

40 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Informes del PASH Avance de Metas Físicas41 2009

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Informes del PASH Avance de Metas Físicas41 2010

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Informes del PASH Avance de Metas Físicas41 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

41 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Normatividad Lineamientos para la
presentación de proyectos

42 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Pá¡gina de Internet Fondos de apoyo a la
educación superior

42 2011
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Instituciones
beneficiadas

Pá¡gina de Internet Fondo de apoyo
extraodinarios

42 2011

Universidad Autonoma
Metropolitana Iztapalapa

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación Especifica de
Desempeño

44 2009

Academia Mexicana de
Auditoría Integral y al
desempeño, A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación Especifica de
Desempeño

44 2008

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

44 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

44 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

45 2011

Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

45 2011

Consultor IndependienteInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Especifica de
Desempeño

46 2010

Academia Mexicana de
Auditoría Integral y al
Desempeño, A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación Especifica de
Desempeño

46 2008

Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación Especifica de
Desempeño

46 2009

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

46 2011

Subsecretaría de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna del
Fondo de Apoyo para
Saneamiento Financiero
de las UPE por Debajo de
la Media Nacional en
Subsidio por Alumno 2007-
2010

47 2011
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Se tiene plenamente identificado y documentado el
problema que busca atender el Programa, es vigente
e importante. Cuenta con un diagnóstico que señala
las principales causas y efectos de la problemática,
así como la población que tiene la necesidad de los
apoyos que brinda el Programa. Contribuye con los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del
Programa Sectorial de Educación, e indirectamente
con las Metas del Milenio.

1

La población objetivo y atendida se encuentra
planamente identificada y documentada.

8

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
La Matriz de Indicadores para Resultados no aporta
los elementos necesarios como lo establece la
Metodología del Marco Lógico, en la cual se
fundamenta su formulación.

10 Es necesario seguir fortaleciendo la Matriz de Indicadores para
Resultados con componentes, actividades e indicadores de
resultados, que muestren los productos y acciones que se deben
dar para el logro del propósito.

Existe la amenaza de que las UPE aumenten su
matrícula al margen de los mecanismos de
planeación institucional establecidos con el fin de
diluir el apoyo por alumno y posteriormente obtener
recursos adicionales del Fondo.

10 Fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados; entre otros
aspectos, se sugiere incluir indicadores para registrar el posible
crecimiento de la matrícula al margen de los mecanismos de
planeación institucional establecidos, así como para mostrar los
pasivos totales de las universidades beneficiadas, en especial
aquellos de tipo estructural que impiden el desarrollo pleno de las
instituciones.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa cuenta con una Evaluación Interna
(2007-2010) que muestra los logros obtenido con la
contribución del Fondo en el tiempo.

14

Con los resultados derivados de las evaluaciones
externas, el Programa ha mejorados su diseño, pero
falta fortalecer la matriz.

16

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
No se cuenta con un plan estratégico a mediano y
largo plazo.

14 Ante la falta de certeza en la permanencia del Programa, es
necesario robustecer sus planes de trabajo con indicadores

El Programa no ha sido objeto de una evaluación
externa en materia de diseño.

20 Solicitar que se aplique una evaluación de diseño, con el objeto
de alinear la Matriz de Indicadores para Resultados con los
indicadores que se muestran en la Evaluación Interna.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Se tienen plenamente establecidos los criterios para
definir la cobertura y la población que se beneficiara
anualmente con recursos del fondo.

23

IV.4 OPERACIÓN
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FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Los procedimientos de recepción, registro y trámite
de las solicitudes de apoyos, así como la asignación
y l iberac ión de recursos,son rev isados y
supervisados por Transparencia Mexicana.

28

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Los efectos directos se expresan con indicadores en
la MIR, y para fortalecer los resultados se realizó una
evaluación interna (2007-2010), que muestra que el
programa ha contribuido a la reducción de la brecha
en la asignación de recursos a las UPE. Además que
disminuyó el valor del coeficiente de variación de
subsidio por alumno.

44
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO La problemática que se busca resolver con los recursos del Programa se
encuentra adecuadamente documentada y diagnosticada. Es necesario
fortalecer la MIR mediante la incorporación de actividades y componentes que
reflejen los productos que se deben generar para alcanzar el propósito del
Programa.

3,67

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

El Programa no abarca un horizonte de mediano y largo plazo, debido a que no
cuenta con un instrumento de planeación multianual. No existe certidumbre en
la continuidad del Fondo ya que está sujeto a las asignaciones anuales. Para el
mejoramiento del diseño es indispensable que se le aplique una evaluación en
materia de diseño.

2,67

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

El Programa tiene criterios claros para focalizar su población, y cuenta con una
cobertura a nivel nacional en la que participan todas las UPE.

3,00

IV.4 OPERACIÓN El Programa cuenta con un procedimiento para gestionar, radicar y registrar los
recursos asignados a las instituciones beneficiadas, y se apoya en sistemas
informáticos para llevarlo a cabo. Se informa sobre el uso y aplicación de los
apoyos del Fondo. Existe un documento normativo para regular la operación
del Programa. Se utilizan páginas web como medio de difusión de los
resultados.

3,18

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

Por la naturaleza de los servicios que el Programa presta, se hace innecesario
el desarrollo y aplicación de instrumentos para medir el grado de satisfacción;
sin embargo, el Programa efectúa evaluaciones internas con la finalidad de
medir el impacto global que se ha logrado con la contribución de los recursos
del Fondo.

0,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Los efectos directos que se han obtenido con el programa son positivos.4,00

TOTAL 03,30

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

Anexo 1
Características_Programa.do
cx

Anexo 1
Descripción General del Programa

Libre

Anexo 2
Metodología_cuantificación_
poblaciones (Preg. 7).doc

Anexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

Anexo 3
Procedimiento_actualización
_base_beneficiarios (Preg.
8).doc

Anexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

Anexo 4 Resumen narrativo
de la MIR (Preg. 10).docx

Anexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

Anexo 5 Indicadores (Preg.
11).xlsx

Anexo 5
Indicadores

Definido

Anexo 6 Metas del programa
(Preg. 12).xlsx

Anexo 6
Metas del programa

Definido

Anexo 7
Complementariedad_coincid
encias_prog._fed. (Preg.
13).xlsx

Anexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

Anexo 8 Avance de las
acciones para atender las
ASM.xlsx

Anexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

Anexo 9 Resultados de las
Acciones de Mejora (Preg.
18).docx

Anexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

Anexo 10 Análisis de
recomendaciones no
atendidas (Preg. 19).docx

Anexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

Anexo 11 Evolución de la
Cobertura (Preg. 25).xlsx

Anexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

Anexo 12 Información de la
Población Atendida_Preg.
25.xlsx

Anexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

Anexo 13 Diagramas de flujo
de los Componentes y
procesos (Preg. 26) 1.docx

Anexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

Anexo 14 Gastos
desglosados del programa
(Preg. 38).docx

Anexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

Anexo_15 avance de los
Indicadores respecto de sus
metas (Preg. 41).xlsx

Anexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

Anexo 16 Instrumentos de
Medición del Grado de
Satisfacción (Preg. 43).docx

Anexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

Anexo 18 Comparación de
resultados.docx

Anexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de

Libre
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Consistencia y Resultados anterior

Anexo 20 Ficha técnica
instancia evaluadora.xlsx

Anexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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Nombre del ArchivoPreg.

ADJUNTOS

0 Índice.docx
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