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Anexo 8 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones” 

Nombre del Programa:  U051 “Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales” 

Modalidad: U Otros subsidios 

Dependencia /Entidad:  Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación Superior/Dirección General de Educación 

Superior Universitaria (511)  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la evaluación  2011 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la Creación y 
del diseño del Programa. 
 
Contribución a los objetivos 
nacionales y a los sectoriales. 
 
Población potencial y 
objetivo. 

Se cuentan con un instrumento 
denominados “Documento Operativo del 
Fondo” en el cual se define claramente la 
problemática general por la atraviesan las 
Universidades Interculturales (población 
objetivo). En este se describen el 
diagnostico del problema, causas y 
efectos e impacto, así como los objetivos 
específicos que busca contribuir el 
Fondo. En el mismo se  define la 
población a la que se apoyara, así como 
la vinculación con los objetivos 
nacionales y sectoriales 
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No aplica 

Debilidades o Amenaza 

Justificación de la Creación y 
del diseño del Programa. 
 

El árbol de problemas y objetivos con que 
cuenta el Programa define la mala 
situación en lo general por la que 
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Se elabore el árbol de problemas y 
objetivos específicos para el Fondo, 
tomando como base el diagnostico que se 



 
2/2 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

atraviesan las Universidades 
Interculturales. Por lo que es necesario 
que el Fondo cuente con un árbol de 
problemas y objetivos especifico. 

encuentra en el “Documento Operativo del 
Fondo”. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

Se encuentran ausentes Actividades y 
Componentes a nivel de objetivo 
necesarios, así como indicadores de 
gestión que reflejen los servicios y 
productos que se deben de generar para 
el cumplimiento del objetivo, así como 
medios de verificación claros que 
permitan identificar con precisión los 
logros obtenidos y se puedan replicar los 
resultados.  

Páginas: de la 10 a 
la 27.  

Robustecer la Matriz de Indicadores para 
Resultados con las actividades y  
componentes, indicadores, fuentes de 
información y supuestos sugeridos en el 
anexo 6, con el fin de contar con un 
instrumento de control que permitan 
mostrar la contribución del Fondo en el 
fortalecimiento de la Universidades 
Interculturales. 

 
Aunque escapa a la competencia de la 
unidad responsable del programa, se 
sugiere que en las instancias pertinentes 
se replanteen los mecanismos de 
asignación de recursos del Fondo, con la 
finalidad de que se cumplan cabalmente 
su fin y su propósito, ya que es necesario 
que el subsidio regular aumente hasta 
cubrir la totalidad de los gastos de 
operación de las Universidades 
Interculturales. 

 


