
Valoración final del Programa

Nombre del programa: U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales

Modalidad: U Otros subsidios

Dependencia/Entidad: SEP/Dirección de Subsidio a Universidades

Unidad Responsable: UR-511 “Dirección General de Educación Superior Universitaria”

Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2011

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación 

y del diseño del programa
 3.7

Los Lineamientos 2011 así como el Árbol de Problemas identifican claramente el problema o 

necesidad prioritaria como un hecho negativo y como una situación que puede ser revertida. 

De igual forma el diagnóstico del problema define las causas y los efectos derivados de la falta 

de recursos que enfrentan las UPES y UPEAS para lograr un desarrollo sostenido, con calidad 

y pertinencia. Asimismo, existe evidencia académica sobre la importancia de la planeación y 

evaluación para la mejora de la calidad educativa y de lo conveniente de financiar a las 

instituciones educativas de educación superior con base en incentivos. 

Contribución a los objetivos 

nacionales y a los 

sectoriales 

 3.0

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos 1, 2, 4, 5 y 6 del Programa Sectorial 

de Educación 2007-2012; y éstos a su vez con los objetivos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 20 del Eje 

3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. El Fondo se vincula de manera indirecta con 

todos los objetivos de las Metas del Milenio, menos con el referente a educación básica.  

Población potencial y 

objetivo
 4.0

La población potencial y la objetivo se encuentran definidas en los Lineamientos y en los 

resultados de la Fórmula CUPIA; cuentan con unidad de medida, con una metodología para su 

cuantificación y con fuentes de información. El programa cuenta con información que permite 

conocer quiénes reciben los apoyos, se tiene un padrón de beneficiarios sistematizado que se 

actualiza año con año por medio de la Fórmula CUPIA.   



Matriz de indicadores para 

resultados 
 2.2

En los Lineamientos 2011 del Fondo no es posible encontrar el resumen narrativo de la MIR. 

Debe revisarse la lógica vertical de la MIR. La Actividad está claramente especificada, pero no 

es necesaria para producir el Componente. El Componente no es un bien o servicio que 

produce el Fondo. Se recomienda invertir la Actividad por el Componente. Por tanto el 

Propósito, aún cuando es claro, no ocurrirá como consecuencia del Componente. Se considera 

relevante agregar en el Propósito indicadores de investigación de la Fórmula CUPIA. El Fin de 

la MIR está claramente especificado y es un objetivo superior pero debe avanzarse en buscar 

indicadores que midan el logro estudiantil. Por último, existen áreas de oportunidad en la 

especificación de los medios de verificación.  

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

 NA
El Fondo se complementa con el Programa de Mejoramiento del Profesorado y con el 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

Valoración final  3.2
 La existencia del Fondo se justifica plenamente y se encuentra alineado con los objetivos 

sectoriales y nacionales. Es necesario modificar la MIR.


