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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El Fondo de Apoyo a la Calidad opera desde 2009, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura física y el equipamiento
de las Universidades Tecnológicas así como consolidar el proyecto de Continuidad de Estudios. Las UTS deben presentar
proyectos que incidan positivamente en la calidad educativa y aquellos proyectos evaluados favorablemente reciben
recursos extraordinarios, asignados por la H. Cámara de Diputados. Los gobiernos locales aportarán los recursos
presupuestales de contrapartida equivalentes al 50% del costo del proyecto.

Porcentaje de matrícula en programas de educación superior de calidad

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
79.65 %
Valor:
83.16 %

Definición de
Población Objetivo:

Si bien la meta en el Porcentaje de UTS apoyadas no se alcanzó, el aumento en la
participación es alentador dado que las UTS muestran un mayor compromiso con
la mejora de la calidad de su oferta educativa. El indicador reportó un avance de
83.08%, aunque disminuyó en 3.36% respecto a 2011. Destaca el porcentaje de
avance considerando que se trata de un Fondo sujeto a demanda. El Fondo tiene
objetivos claros lo que le permite cumplir con las metas planeadas como el
aumento en la matrícula en programas educativos reconocidos por su calidad
(83.16%); lo anterior pudiera mostrar el valor educativo que las UTS han adquirido
así como su pertinencia en la formación profesional. Cabe destacar en el 2012,
aumentó el número de proyectos apoyados y se atendió al 91.5% de la Población
Objetivo a pesar de la disminución presupuestal del 20.6%, respecto al año
anterior. Con los recursos asignados se posibilitó la realización de proyectos de
mejora, la adquisición de equipamiento, la capacitación de los docentes en
Competencias y la adquisición de bibliografía especializada. El Fondo ha
representado para las UTS un instrumento de política pública que ha permitido
en algunos casos iniciar y en otros, reforzar un proceso positivo de
transformación.

Universidades Tecnológicas que en el año n-1 manifiestan su interés por ofrecer el nivel 5A
(Ingenieríay Licenciatura).

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El Fondo atiende a 54 Universidades
Tecnológicas y ha financiado 490
proyectos de mejora de la calidad
educativa. Para 2012, la Población
Objetivo se cuantificó en 59 UTS de las
cuáles se atendieron 54. A pesar de que
no se alcanzó la meta, el porcentaje de
atención fue de 91.5%. Un logro del
Fondo es que a pesar de la disminución
presupuestal año con año, el porcentaje
de atención se ha mantenido. No
obstante, se sugiere contar con un
padrón de beneficiarios, desagregado y
actualizado, que incluya los rubros:
proyectos solicitados, beneficiarios,
monto autorizado, responsable del
proyecto, avance al trimestre, etc.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Universidades
Tecnológicas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

65
59
54
91.53 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

224.27

230,072.23

0.10 %

2010

215.32

242,982.4

0.09 %

2011

218.63

258,804.44

0.08 %

2012

173.55

276,071.41

0.06 %

Análisis del Sector
El Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas está
alineado con el Objetivo Sectorial 1
Elevar la calidad de la educación para
que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios
para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional. Sin
embargo, no cuenta con indicadores
sectoriales propios.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U045

