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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Apoyar al saneamiento financiero de las
Universidades Públicas Estatales que están por
debajo de la media en subsido por alumno.

Se otorgan recursos de acuerdo al cumplimiento de
los lineamientos publicados.

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

Porcentaje de UPES por debajo de la
media nacional en subsidio por alumno.

SD

Porcentaje de recursos otorgados por
cada UPE

SD

Porcentaje de proyectos aprobados

100.0%

Lineamientos publicados

100.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa "Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las
UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno" no
cuenta con resultados de impacto o de seguimiento a beneficiarios.

FORTALEZAS:
El Programa identifica un problema importante: diversas Universidades
Públicas Estatales (UPE) atraviesan por problemas estructurales de carácter
financiero que les dificulta su operación adecuada y realizar sus planes de
desarrollo institucional con altos estándares de calidad

DEBILIDADES:
No existen Reglas de Operación ni Lineamientos detallados. Las causas del
problema no están adecuadamente identificadas. La población potencial no
está bien definida y ello imposibilita la medición de resultados. Existe una seria
confusión entre las causas y las consecuencias del problema. No existen
estrategias de monitoreo y medición en los Lineamientos.

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
Apoyar al saneamiento financiero de las Universidades
Públicas Estatales que están por debajo de la media en
subsido por alumno.

Propósito
Se otorgan recursos de acuerdo al cumplimiento de los
lineamientos publicados.

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

1.- Porcentaje de UPES por debajo de la
media nacional en subsidio por alumno.
-Unidad de medida: Instituciones
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

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

3.- Porcentaje de proyectos aprobados
-Unidad de medida: Proyecto
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 100
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1.- Lineamientos publicados
-Unidad de medida: Publicación
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 1

ND ND1. Proyectos aprobados y analizados 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 43.49%

La Evaluación Específica de Desempeño llevada a cabo por esta Academia, fue
realizada exclusivamente con la información que nos fue proporcionada por 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 no fue verificada ni puede
considerarse validada de alguna forma por esta Academia. No obtuvimos información o
documentación adicional de alguna otra fuente que no fuera el CONEVAL, ni tuvimos
ninguna interacción con personal del programa evaluado, tampoco realizamos visitas de
campo, consecuentemente nuestra evaluación fue de gabinete.

Estudiantes 816646

Estudiantes 806646

Estudiantes 350830

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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Se identifica claramente el problema a resolver, no así sus causas. Existen serias deficiencias en la definición de las relaciones de
causa y efecto en la lógica vertical de la Matríz de Indicadores, así como campos vacíos, lo que no permite evaluar el avance e impacto
del Programa. Los indicadores no cumplen con todas las características de Claridad, Relevancia y Pertinencia. La Matriz de Indicadores
no es un sistema coherente y homogéneo de medición; no incorpora todas las dimensiones relevantes de análisis y las seleccionadas
no son las adecuadas. No se identifican todos los factores críticos de éxito para cumplir los objetivos; sólo existe un indicador a nivel de
actividad, por lo que se deberán diseñar nuevos indicadores que midan dimensiones de eficiencia y calidad, para que la información
recabada sea útil. La mayoría de las fuentes de información son registros administrativos; y en consecuencia no aportan información
oportuna y homogénea. La unidad de análisis de la población objetivo no está adecuadamente definida; se define como "estudiantes"
siendo que la población que atiende el Programa son UPES. Se considera prioritario definir criterios puntuales para la selección de
proyectos y mecanismos para el monitoreo y seguimiento del ejercicio de los recursos otorgados, los que deberán plasmarse en Reglas
de Operación para potenciar los resultados del Programa. Los datos sobre la operación del Programa precisan ser publicados para que
sus resultados sean replicables por evaluadores externos. Finalmente se recomienda analizar su complementariedad con el Fondo de
Apoyo para Reformas Estructurales de las UPES, con el fin de evitar duplicidad en sus actividades.
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El Programa tiene como fin apoyar financieramente a las Universidades Públicas Estatales (UPES) que están por debajo de la media en
subsidio por alumno. El Programa no había sido evaluado con anterioridad y algunas de las metas del ejercicio 2008 no se definieron,
por lo que la información disponible es limitada. Como señala el evaluador externo, no es posible determinar si los resultados reflejan
los impactos del Programa. La dependencia debe definir con claridad sus lineamientos, en los cuales se incluya el concepto Finanzas
Saneadas, así como su método de cálculo y la construcción de una serie histórica. La unidad de análisis de la población objetivo no está
adecuadamente definida; se define como estudiantes siendo que la población que atiende el Programa son las UPES. Conviene señalar
la necesidad de crear indicadores que permitan monitorear si las universidades amplían su matrícula al margen de los procesos de
planeación y presupuestación establecidos con las entidades federativas y la Federación. Lo anterior, puede ser fuente de que el
subsidio por alumno caiga por debajo de la media al margen de los procesos establecidos, lo cual desvirtuaría la naturaleza misma del
Programa. En los comentarios de esta evaluación se aprecia la necesidad de establecer estrategias de monitoreo y medición de los
términos de referencia que aparecen en los lineamientos. La oportunidad de modificar la Matriz de Indicadores permitiría evaluar
sistemáticamente al Programa, con datos confiables, homogéneos y replicables. Se sugiere que los operadores del Programa analicen
la complementariedad con el Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las UPES, con el fin de tener mejores resultados.
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Lineamientos del Programa, Matríz de Indicadores y Justificación de Población Potencial.

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




