
 

 
 
 

 
 

Mecanismo 2013 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
Evaluaciones Externas  

 
 
 

Programa: U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) de las  
Universidades Públicas Estatales (UPE) 

 

 
 
 
 

México DF, abril 2013. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Documento de Posicionamiento Institucional 

Programa: U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) de las Universidades 

Públicas Estatales (UPE) 

2 

 
 

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 en Materia de Diseño 2011-2012 practicada al Programa U067 “Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 
(FECES) de las Universidades Públicas Estatales (UPE)”, 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: 
 
Algunas de las recomendaciones están encaminadas a realizar ajustes e incorporaciones a la MIR, situación que ya fue realizada y 
que puede ser verificada en la Matriz de Marco Lógico 2013 de este Programa, así como en los Lineamientos del mismo. 
Para la atención de las Universidades Públicas Estatales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) han definido una fórmula de asignación de recursos para cada una de 
ellas, de acuerdo a los elementos determinados por las mismas instancias. Las recomendaciones que han sido consideradas para ser 
atendidas se encuentran señaladas en los Formatos de Mecanismos para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2013, 
en el Cuadro Documento de Trabajo. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 
Existe evidencia que sustenta el tipo de intervención que el 
programa lleva a cabo. 

La recomendación no es relevante, la SEP y ANUIES han definido la fórmula de 
asignación de recursos para cada universidad públicas estatales de acuerdo a los 
elementos determinados por las mismas instancias. 

2 
El Fondo muestra complementariedades con el PROMEP y 
con el PIFI. 

No se atiende el aspecto susceptible de mejora, ya que este punto se indica de manera 
clara y precisa en los Lineamientos del Programa. 

 
III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de la Evaluación en Materia de Diseño 2011-2012 

 MIR 2012 y MIR 2013 

 Lineamientos 2012 y 2013 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: C.P. José Francisco Varela del Rivero 
Director de Subsidio a Universidades, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
jvarela@sep.gob.mx 
36-01-10-00 ext.65916 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Act. Luz Elena Aguilar Tagle, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Benjamin Mendoza Arreguin, Dirección General de Evaluación de Políticas 


