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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir y mantener el aseguramiento de la calidad
de la oferta educativa de las Instituciones de
Educación Superior Públicas.

Las Instituciones de Educación Superior Públicas
cuentan con financiamiento del FIUPEA para
acreditar sus programas educativos.

Mediante apoyos financieros a las Instituciones de
Educación Superior Pública para asegurar la calidad
educativa e incrementar la matrícula asociada a los
programas educativos de buena calidad.

Porcentaje de Programas Educativos
acreditados.

97.8%

Porcentaje anual de IES que acreditan
Programas Educativos con financiamiento
de FIUPEA. 100.0%

Porcentaje anual de Instituciones de
Educación Superior Públicas satisfechas.

88.0%

Porcentaje anual de solicitudes de
asesoría atendidas de IES por FIUPEA

151.3%

Porcentaje anual de proyectos de mejora
de las IES aprobados

887.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
Este Programa no cuenta con resultados de impacto o de
seguimiento a beneficiarios. Lo anterior, de acuerdo al Informe
Final de Evaluación, Consistencia, Resultado y Diseño(Capítulo 6:
Resultados).

FORTALEZAS:
El Programa cuenta con normatividad vigente, alineada adecuadamente al
PND y al PEF, con lo que contribuye efectivamente a elevar la calidad de la
Educación Superior. El FIUPEA tiene identificada su población potencial y en
sus reglas de operación está determinada su población objetivo. A su vez,
opera mediante un Sistema General de Información denominado e-PIFI, que
permite dar seguimiento a través de la recopilación de datos para monitorear el
avance del Programa.

DEBILIDADES:
Las ROP estan enfocadas más al fondo de Financiamiento del Programa que a
la escencia del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). El
proceso no está documentado, lo que no ha permitido detectar áreas de
oportunidad, y con ello atender a toda la población objetivo. Existen
procedimientos no automatizados, que aunado al número limitado de personal
de apoyo, no ha sido posible aprovechar adecuadamente la información del
sistema, haciendo imposible realizar un análisis más profundo, limitando así las
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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
Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad.

Fin
Contribuir y mantener el aseguramiento de la calidad de la
oferta educativa de las Instituciones de Educación Superior
Públicas.

Propósito
Las Instituciones de Educación Superior Públicas cuentan con
financiamiento del FIUPEA para acreditar sus programas
educativos.

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

1.- Porcentaje de Programas Educativos
acreditados.
-Unidad de medida: Programa educativo
acreditado
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 1714

2.- Porcentaje anual de IES que acreditan
Programas Educativos con financiamiento de
FIUPEA.
-Unidad de medida: Institución.
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 25

ND
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1.- Porcentaje anual de Instituciones de
Educación Superior Públicas satisfechas.
-Unidad de medida: Institución de Educación
Superior Pública
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 25

2.- Porcentaje anual de solicitudes de
asesoría atendidas de IES por FIUPEA
-Unidad de medida: Asesoría.
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 39

3.- Porcentaje anual de proyectos de mejora
de las IES aprobados
-Unidad de medida: Objetivo particular
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 238

1. Apoyos financieros entregados a las Instituciones de
Educación Superior Públicas para asegurar la calidad de la
oferta educativa.
2. Instituciones de Educación Superior Públicas que aseguran
su matrícula asociada a programas educativos de buena
calidad.

Que las Reglas de Operación referentes al PIFI incluyan de manera integrada FOMES y FIUPEA.
Documentar todo el proceso, elaborando un  Manual de Procedimientos  para detectar mayores àreas de
oportunidad.
Gestionar el incremento de los recursos asignados de Programa para poder atender a  toda la población potencial.
Diseñar e implementar un sistema automatizado para aprovechar mejor la información.
Diseñar, aplicar y analizar las encuestas de opinión de las IES para mejorar la satisfacción de la población objetivo.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 98.0%

La Evaluación Específica de Desempeño llevada a cabo por la AMDAID, se realizó
exclusivamente con la información que nos fue proporcionada por el CONEVAL, a través
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y el Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (PASH). En consecuencia, la información  no fue
verificada ni puede considerarse validada de alguna forma por esta Academia.
Asimismo, no obtuvimos información o documentación adicional de alguna otra fuente
que no fuera el CONEVAL, ni se interactuó con personal del Programa evaluado.
Tampoco realizamos visitas de campo, por lo que se reitera que nuestra evaluación fue
de gabinete. FIUPEA es un importante instrumento financiero que coincide en algunos
de sus objetivos y actividades con el FOMES. Metodológicamente sería recomendable
evaluar conjuntamente ambos programas, para analizar la conveniencia de unificarlos en
uno solo, tomando en cuenta que sus semejanzas son mayores a sus diferencias.Por
otra parte, en cuanto a FIUPEA, ni la Matríz de Indicadores ni la Evaluación de Diseño y
Resultados permiten tener una evaluación clara del desempeño del Programa. Es
importante considerar también, que dicha Evaluación de Diseño, Consistencia y

Instituciones de 133

Instituciones de 80

Insituciones de 22

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

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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Aparentemente la metodología empleada para definir los indicadores y registrar los datos dentro de la matriz, (específicamente en lo
que respecta al porcentaje de avance anual reportado) no ha sido transmitida de manera homogénea a las entidades ejecutoras por lo
que es recurrente al uso de números absolutos y errores de cálculo en las cifras. En materia de cobertura, resultaría conveniente
verificar la validez de los datos reportados, ya que de otra manera, no es posible emitir un juicio sólido sobre el impacto del Programa y
sus efectos en las instituciones educativas. A su vez, el paralelismo existente entre FIUPEA y FOMES sugiere ahondar en sus
elementos distintivos, puesto que aparentemente se trata de dos programas complementarios que bien pudieran unificarse, con
mayores beneficios de planeación y control. Adicionalmente, se puede sugerir mayor independencia por parte de las instituciones
evaluadoras de ambos programas, en particular el CIEES, quien forma parte de la estructura de la SEP.
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El Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) apoya a las universidades para
producir egresados que se incorporen más exitosamente a un mercado laboral cada vez más competido, con mejores habilidades,
capacidades, conocimientos, actitudes y aptitudes. Conjuntamente con el Programa FOMES apoya a que las Instituciones de Educación
Superior (IES), con programas educativos en el nivel 1 de los CIEES o acreditados por el COPAES, mantengan su calidad. Una
fortaleza del FIUPEA es que sus fondos son otorgados a las IES cuyos Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) son
evaluados externamente por pares académicos, pues ello implica que el impacto previsible de los recursos sea alto. La evaluación
externa del ejercicio del 2008 presenta observaciones que permitirán a los responsables del Programa advertir la existencia de errores
en los nombres de los indicadores, sus métodos de cálculo y en los resultados. Será necesario superar la discrepancia entre valores
absolutos y relativos (porcentuales). La definición de una nueva Matriz de Indicadores y sus correspondientes indicadores y métodos de
cálculo permitirá para futuras evaluaciones mejorar el monitoreo de este Programa. Como señalan las observaciones de la Evaluación
Específica de Desempeño, para facilitar futuras evaluaciones se debe cuidar la pertinencia, relevancia, confiabilidad y claridad de los
indicadores. Finalmente, amerita señalar que al presentarse paralelismos entre FOMES y FIUPEA, al rediseñar Matrices de Indicadores
se deberá ser preciso en la inclusión de los elementos diferenciadores que permitan distinguir adecuadamente un programa del otro.
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Matríz de Indicadores de Resultados, Reglas de Operación, Informes Trimestrales, Evaluación de Diseño, Consistencia y
Resultados, Plantilla de Población Atendida,Documento de Trabajo, Justificcón de la Población Potencial, Documento de
Posicionamiento Institucional, Cuadro de Cobertura, Cuadro de Avance de Metas, Informe Trimestral.

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: Jorge Luis Guevara Reynaga
Teléfono: 36016742
Correo electrónico: jorgelg@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




