
 

El Programa tiene como 

Objetivo Asegurar la cobertura y calidad de los servicios 

de educación superior a través de la 
implementación de acciones y proyectos que 

permitan la correcta prestación, regulación y 

evaluación mediante la formación integral de 

los estudiantes con criterios de la mejora 

continua, que contribuyen al desarrollo de 

ambientes escolares propicios orientados a la 

inclusión, equidad y perspectiva de género que 

generan armonía social permitiendo con ello 

elevar el logro educativo. 

¿Dónde se puede 
CONSULTAR la evaluación  
y más INFORMACIÓN sobre 
el Programa? 
https://www.upnech.edu.mx 
Teléfono: (614)4293300, 
extensión 22512 
Secretaría Administrativa 

Las principales 

acciones 
que realiza son: a) el acompañamiento a las y los estudiantes de la Universidad para que logren acceder a apoyos económicos y b) la capacitación del personal académico.  

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2E141C1 “CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA”) 
EVALUACIÓN DE DISEÑO CON ENFOQUE SOCIAL  

INSTRUMENTO CIUDADANO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

EL Programa inició operaciones 
en 2019 y la Universidad 
Pedagógica Nacional del Estado 
de Chihuahua es el ente público 
que lo coordina.  
 

Para su operación, el 

Programa emplea 

 fondos de origen federal 

(Fondo de Aportaciones 

para la Nómina 

Educativa y el Gasto de 

Operación, FONE).  
 

El presupuesto con el que contó el 
Programa en 2021 fue de 95,637,399.07 

 

Mediante dichas acciones, busca 

contribuir a la resuloción de la 

siguiente  

problemática:  

“Existen insuficientes oportunidades 

de acceso a la educación superior, así 

como deficiente formación integral en 

los profesionistas social.” 

PUES… 
ü Contribuye a garantizar el derecho 

humano a la educación de las y los 
jóvenes chihuahuenses.   

ü Suma acciones encaminadas al logro 
de objetivos estratégicos de mediano 
y largo plazo del ámbito estatal, 
federal e internacional. 

ü No existen otros Programas que 
entreguen bienes o servicios con las 
mismas características que las del 
Pp evaluado y que se dirijan a la 
atención de su problemática. 

La evaluación 

concluyó que 

el Programa es 

relevante 
 

ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición 
de Cuentas, A.C., como organización de la sociedad 
civil dedicada a la evaluación de programas públicos, 
valoró el diseño del Programa, con el objetivo de 
“determinar la pertinencia de su lógica de 
intervención y los instrumentos que emprende para 
atender un problema público, ,identificando si cuenta 
con los elementos necesarios para el logro de sus 
metas y objetivos.”  

Las principales áreas de oportunidad identificadas fueron: a)  Es indispensable 
que el Pp evaluado cuente con un documento diagnóstico donde se describa, de 
manera sustentada, la problemática central a la que se dirige, así como sus 
causas y efectos. Y b) es necesario que el Pp cuente con un documento normativo 
donde se precise su forma de operar, se dote de solidez normativa a la estrategia 
de intervención que lleva a cabo y se fortalezca la transparencia y rendición de 

cuentas sobre las acciones realizadas. Se emitieron recomendaciones puntuales 
para su atención.  
 

La evaluación fue realizada con base en la 

metodología 
establecida en los Términos de Referencia para la 
Evaluación de Diseño (TdR) publicados por la Secretaría 
de 

Por ello, atender las áreas de oportunidad identificadas en el diseño del Programa resulta fundamental para dotarlo de una arquitectura fortalecida que nutra su desempeño y potencie el logro de sus resultados.   
 


