
U007 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)

Pertinencia Relevancia Confiabilidad

Fin (Impacto)

Contribuir a abatir los pasivos 
contingentes de las 
Universidades Públicas Estatales

Porcentaje de reducción de 
pasivos contingentes en las 
UPES.

Las Universidades Públicas 
Estatales al realizar las acciones 
incluidas en sus proyectos logran 
reducir los pasivos contingentes 
que se derivan de pensiones y 
jubilaciones

(Total de dinero otorgado por el 
fondo año T /Total en dinero de 
los pasivos contingentes 
derivados de pensiones y 
jubilaciones año T) * 100

Sí: puede dar una idea de la 
contribución, 
independientemente de la 
proporción que resulte,  sobre la 
disminución de los pasivos 
contingentes de las UPE´S en 
base al monto total del Fondo.

No: es relevante el reporte del 
Porcentaje de reducción d. EL 
indicador sería relevante como 
el porcentaje en que se reduce 
el total de pasivos más que el 
reporte del ejercicio del Fondo 
per se.   

No: puesto que en ninguna parte 
de la documentación se da a 
conocer el “Total en dinero de 
los pasivos contingentes …” en el 
total de las instituciones,  no se 
conoce la cifra REAL. 

Explica parcialmente. Falta 
ajuste formula. Se conoce 
incluso la distribución, y 
redistribución extraordinaria por 
UPE (Evaluación de Impacto)  Sí

Propósito (Resultados)

Personal que conforma la 
nómina de las Universidades 
Públicas Estatales y que cumplen 
con los requisitos obtienen 
beneficio de jubilación o pensión

Costo promedio por universidad 
apoyada con el fondo en 
millones de pesos

Costo promedio por proyecto 
que presentaron las 
Universidades Públicas Estatales

(Monto promedio otorgado a 
proyectos presentados por 
UPES, año t / N° de UPES que 
participan en el programa, año t)

No: el indicador no muestra 
información pertinente de los 
montos otorgados. ¿Cuál es la 
utilidad de contar con el Costo 
Promedio por proyecto del 
Fondo?

No: el hecho de contar con un 
valor promedio no ayuda a 
entender distribución, 
disminución de pasivos 
contingentes o algún otro rubro. 

No: la unidad de medida está 
dicha en millones de pesos, pero 
para el valor del avance real y 
anual se expresa en porcentaje, 
por lo tanto no es claro

No

Componente (Productos y 
Servicios)

2 Las Universidades Públicas 
Estatales han realizado un 
estudio actuarial que verifica y 
ratifica una disminución en el 
pasivo contingente de los 
sistemas de jubilaciones y de 
pensiones

Porcentaje de estudios 
realizados a conformidad 
respectos de los programados

(Número de estudios actuariales 
terminados a conformidad año 
T/Número de estudios 
programados año T) X 100

Sí: es pertinente porque  
muestra la eficacia de las 
actividades programadas. 

No: es relevante para el nivel de 
gestión.
La relevancia es tal que ha de 
situarse a nivel de propósito, 
pues reporta un resultado. 

Sí: tanto el método de cálculo 
como el resultado porcentual del 
mismo son confiables.

Sí

Componente (Productos y 
Servicios)

2 Las Universidades Públicas 
Estatales han realizado un 
estudio actuarial que verifica y 
ratifica una disminución en el 
pasivo contingente de los 
sistemas de jubilaciones y de 
pensiones

Porcentaje de proyectos 
apoyados sobre los proyectos 
presentados

Porcentaje de proyectos que 
cumplieron con los requisitos y 
fueron apoyados

(Total de proyectos apoyados de 
las Universidades Públicas 
Estatales)/(Total de proyectos 
presentados por las 
Universidades Públicas 
Estatales)X100

Sí: es pertinente porque  
muestra la eficacia de las 
actividades programadas.

Sí: puesto que el fondo tiene un 
límite presupuestal en la 
dotación de recursos es 
importante que exista evidencia 
de la proporción proyectos 
apoyados. 

Sí: su método de cálculo es claro. Es necesario conocer mediante 
informes si en la cantidad de 
solicitudes existe un límite de 
solicitudes y si para todas las 
solicitantes, se entrega el 
recurso. Sabemos que el recurso 
es finito, pero sería relevante 
conocer si todas las UPES son 
candidatas o existe un número 
límite.  

Sí

Actividad (Acciones y Procesos)

1.1 Se publican lineamientos y se 
realiza convocatoria

Plazo promedio de días entre 
definición de lineamientos y 
publicación de convocatoria

Tiempo transcurrido para crear 
los lineamientos y realizar la 
convocatoria

(Sumatoria de dias promedio 
transcurridos entre la definición 
de lineamientos año T y la fecha 
en que efectivamente se publicó 
la convocatoria año T)

Sí: es pertinente si se cuenta con 
una serie de comparativos de 
números absolutos donde se dé 
cuenta de la mejora o reducción 
de tiempo respecto a  años 
anteriores.

No: no parece relevante conocer 
el promedio de días que 
transcurren para realizar un 
proceso administrativo. 

No: el factor de sumatoria de 
días promedio no es adecuado 
para lo que se mide.

No

Actividad (Acciones y Procesos)

1.2 Se reciben y analizan 
proyectos de las Universidades 
Públicas Estatales

Porcentaje de proyectos 
recibidos sobre los programados

Total de proyectos que se 
recibieron del total que se tenían 
programados

(Número total de proyectos 
recibidos año T/número total de 
proyectos programados año T) X 
100

No: el indicador no es claro ya 
que la unidad de medida no 
tiene relación con respecto a la 
meta programada, es decir, no 
se pueden programar 88.24 
proyectos, el porcentaje es 
diferente al número de 
proyectos.

No: al ser indicadores de servicio 
y gestión dan solo una breve 
noción de gestión del recurso no 
como se utiliza o como se opera 
el mismo.

No: el factor de sumatoria de 
días promedio no es adecuado 
para lo que se mide..

No

Comentarios Indicador seleccionadoNivel Resumen narrativo Nombre del Indicador Definición Método de cálculo
Valoración de indicadores
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Actividad (Acciones y Procesos)

1.3 Se envían proyectos a 
especialistas externos

Porcentaje de proyectos 
entregados oportunamente

Para el análisis de los proyectos 
se envían a especialistas

(Número de proyectos 
entregados oportunamente año 
T/ Número total de proyectos 
enviados año T) X 100

Sí: es pertinente, pues la 
evaluación , revisión o cualquier 
acción de la misma naturaleza 
de proyectos es una mejora en 
gestión institucional y 
consecuentemente un reflejo 
sobre la calidad de la educación 
superior.  

No: se describe sólo el hecho de 
entregar oportunamente un 
proyecto, no es relevante para el 
desempeño del fondo.

No: el método de cálculo parece 
ser correcto, un porcentaje. 

Sería recomendable conocer en 
alguna parte de la MIR o 
documento adjunto, el tipo de 
especialista o instancia a quien 
serán enviados los proyectos y la 
finalidad del envío.

Sí

Actividad (Acciones y Procesos)

1.4 Se asignan y se radican 
recursos

Plazo promedio de días de 
entrega de los recursos por 
parte de las entidades 
federativas

Tiempo transcurrido entre que 
se radican los recursos a las 
entidades y estas lo entregan a 
las UPE

(Sumatoria de días promedio 
transcurridos entre la radicación 
de recursos a entidades 
federativas, año T y la fecha en 
que efectivamente se asignaron 
los recursos a las UPE, año T)

Sí: puesto que es un indicador 
que reporta las los plazos en que 
se cuenta con el recurso para la 
operación.

Sí: aunque el plazo escapa a la 
responsabilidad directa de los 
responsables del fondo.

No: el factor de sumatoria de 
días promedio no es adecuado 
para lo que se mide. 

Sí

Actividad (Acciones y Procesos)

2.1 Se elaboran términos de 
referencia del estudio

Plazo promedio de elaboración 
de términos de referencia

(Sumatoria de días promedio 
transcurridos entre la 
elaboración de los términos de 
referencia, año T y la fecha en 
que efectivamente se envían a 
las Universidades Públicas 
Estatales, año T)

Sí: es pertinente solamente si se 
cuenta con una serie de 
comparativos de números 
absolutos donde se dé cuenta de 
la mejora o reducción de tiempo 
respecto a  años anteriores.

No: no parece relevante conocer 
el promedio de días que 
transcurren para realizar un 
proceso administrativo. 

No: el factor de sumatoria de 
días promedio no es adecuado 
para lo que se mide.

No
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