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I. Comentarios y Observaciones Generales:   
 
La U.R. 511, después de analizar las Acciones Susceptibles de Mejora y las Recomendaciones emitidas por el evaluador dentro de la 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 practicada al Programa U008  Fondo de Saneamiento Financiero Universidades 
Públicas Estatales (UPE) por abajo de la media Nacional en Subsidio por Alumno 2013 “, agradece las observaciones realizadas en la 
misma para mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y dicho Programa. 
 
Por tanto se hacen los siguientes comentarios: 
El programa tiene una orientación para generar una forma de distribución de los ingresos que tiende a la equidad y reduzca la 
desigualdad. No se trata de un fondo concursable, sino previamente asignado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, pero por su resultado, en los lineamientos que establece la Subsecretaria han sido adecuados. 
El proceso de mejora de los indicadores de la MIR es paulatino, pero en el caso de este fondo los indicadores empleados y que 
subyacen a la evolución interna supervisada por Transparencia Mexicana sería una guía muy eficaz para conseguir mejorarlos. A su 
vez sería recomendable avanzar en el impacto no sólo de la reducción de pasivos sino en el destino de los recursos para mejorar la 
calidad en  cada UPE. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 

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. 

No existe tal amenaza, es una realidad el crecimiento de las Instituciones 
con respecto a la planeación de acciónes  propias de las UPES, que 
corresponden al Plan Nacional de Desarrollo. Cabe mencionar que la 
Cámara de Diputados del H. Congresos de la Unión, publica  en el Anexo 
del Presupuesto de Egresos de la Federación  (PEF) la asignación de los 
recursos de dicho fondo. 

2 
No se cuenta con un plan estratégico a mediano y 
largo plazo. 

Se debe de considerar que este es un fondo extraordinario que puede no 
estar vigente en próximos ejercicios fiscales. 

3 
El Programa no ha sido objeto de una evaluación 
externa en materia de diseño. 

El programa ya fue objeto de una evaluación de Consistencia y 
Resultados en el ejercicio 2011-2012. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de Evaluación Consistencia y Resultados 

 Informe de la Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2010-2011 

 MIR 2012 y MIR 2013 
 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: C.P. José Francisco Varela del Rivero 
Director de Subsidio a Universidades 
jvarela@sep.gob.mx 
36-01-10-00 ext.65916 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
C.P. Diego Santiago Bravo Mondragón, Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Benjamin Mendoza Arreguin, Dirección General de Evaluación de Políticas 


