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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Abatir los pasivos contingentes de las Universidades
Públicas Estatales y con apoyo solidario.

Las Universidades Públicas Estatales reciben
recursos para reducir sus pasivos contingentes.

Mediante proyectos aprobados y analizados por la
Subsecretaría de Educación Superior.

Reducción de pasivos contingentes en las
Universidades Públicas Estatales.

SD

Porcentaje de recursos otorgados.

SD

Porcentaje de  proyectos apoyados.

SD

Lineamientos publicados.

100.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa no cuenta con resultados de impacto o seguimiento a
beneficiarios.

FORTALEZAS:
 El Fin y Propósito del Programa se encuentran alineados con el PND y el
Programa identifica un problema importante en las Universidades Públicas
Estatales, el cual consiste en que las universidades tienen complicaciones
estructurales que impactan negativamente en su viabilidad financiera de corto,
mediano y largo plazo (pasivos contingentes derivados de pensiones y
jubilaciones).

DEBILIDADES:
La unidad de medida de la población no se encuentra vinculada con el Fin y el
Propósito del Programa, no se cuenta con evaluaciones externas ni con
informes trimestrales, por lo que el seguimiento a aspectos susceptibles de
mejora no es aplicable, los Lineamientos para presentación de Proyectos no
son claros en sus criterios de selección ni en plazos de cumplimiento.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
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 medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
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 la rendición de cuentas.

Fin
Abatir los pasivos contingentes de las Universidades Públicas
Estatales y con apoyo solidario.

Propósito
Las Universidades Públicas Estatales reciben recursos para
reducir sus pasivos contingentes.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Reducción de pasivos contingentes en las
Universidades Públicas Estatales.
-Unidad de medida: Millones de pesos
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

2.- Porcentaje de recursos otorgados.
-Unidad de medida: Millones de pesos
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

ND



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008

Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas
Estatales
Dirección General de Educación Superior Universitaria

U007

1.- Porcentaje de  proyectos apoyados.
-Unidad de medida: Proyecto
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

2.- Lineamientos publicados.
-Unidad de medida: Publicación
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 1

ND1. Proyectos aprobados y analizado por la Subsecretaría de
Educación Superior.

En 2008, el programa no definió acciones de mejora debido a que no le aplicó el Mecanismo para el Seguimiento de
los Aspectos
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 76.23%

La Academia realizó la evaluación unicamente con la información que nos proporcionó el
CONEVAL a través del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), por lo que dicha
información no se puede considerar validada por esta Academia. Nuestra fuente de
información y documentación solamente fue el CONEVAL y no se realizó ninguna visita
al personal del Programa evaluado, siendo por lo tanto una evaluación de gabinete. No
existen evaluaciones externas y la falta de información en algunos apartados no permitió
evaluar todos los rubros solicitados. Se sugiere que en el PASH se incluya toda la
información referente a la MIR y que todos los campos sean debidamente requisitados.

Estudiantes 816646

Estudiantes 816646

Estudiantes 622567

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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Derivado de nuestra Evaluación Específica de Desempeño del Programa Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes derivados
de pensiones y jubilaciones), se encontró que la problemática que busca atender, está correctamente identificada y dicha problemática
es relevante y vigente. No existe información suficiente del Programa en el PASH y consideramos que la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) puede ser objeto de ajustes que contribuirían a mejorar su lógica vertical, incorporando indicadores Estratégicos y de
Gestión que permitan evaluar el desempeño del Programa, asimismo, se sugiere que en la MIR se realicen ajustes que permitan una
mayor pertinencia que la actual con el propósito de incluir indicadores que admitan construir una serie histórica que refleje la
disminución de los pasivos. La Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, debe
documentar el PASH con la información necesaria y suficiente, para realizar una Evaluación Específica de Desempeño, que permita
verificar y valorar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del Programa y conocer el impacto social del mismo. Se cuenta con
4 indicadores, de los cuales 2 son Estratégicos y 2 de Gestión, por lo que es necesario incluir otros indicadores de Fin, Propósito,
Componente y Actividades. Debido a que no se han  realizado evaluaciones externas, no es aplicable el seguimiento a aspectos
susceptibles de mejora. Es necesario que se elabore la definición de la población potencial y objetivo ya que no está alineada con el Fin
del Programa porque su unidad de medida está dada en "estudiantes", cuando debiera ser "universidades". El indicador de Gestión
"Lineamientos publicados" no es relevante por lo que se considera que no debe integrarse en la Matriz de Indicadores para Resultados.
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El Programa Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales consiste en un fondo concursable
para apoyar las reformas de las Universidades Públicas Estatales (UPES) para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y
jubilaciones. Dada la importancia de este programa y considerando la falta de información disponible en el SED, es necesario que los
responsables del Programa consideren la necesidad de definir una Matriz de Indicadores que permita evaluar el desempeño del
Programa, particularmente al no haber sido evaluado en el ejercicio 2007. Será importante construir una serie histórica, asociada a
indicadores, que refleje la disminución de los pasivos en cuestión y la correcta aplicación de los recursos financieros asignados por
parte de las UPES. Como señala esta evaluación es necesario que la dependencia presente la información suficiente para verificar el
cumplimiento de resultados en la disminución del problema financiero que se presenta en las UPES por las jubilaciones y pensiones, y
establecer estrategias de mejoramiento para poder definir fortalezas y debilidades. Habría que prever que en el futuro que las UPES
sean la unidad a evaluar considerando que son éstas las que cargan con los pasivos contingentes.
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Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas, Lineamientos para la Presentación de Proyectos, Justificación de
Población Potencial, Subsidios, Población, Presupuesto y Avance de Metas Físicas e Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Primer Trimestre de 2008).

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Academia Mexicana de Auditoría Integral y al
Desempeño,A.C.
      2.Coordinador de la Evaluación: C.P.C. Juan Alfredo Álvarez Cederborg
      3.Correo Electrónico: presidenciaamdaid@yahoo.com.mx
      4.Teléfono: 56876269

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Educación Superior Universitaria
-Datos del Titular:
Nombre: José Francisco Varela del Rivero
Teléfono: 36016746
Correo electrónico: jvarela@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Adjudicación directa derivada de un procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$71,300.00

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




