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El principal objetivo del programa es Incorporar a los estudiantes que hayan concluido el bachillerato y no hayan podido ingresar a la educación
superior al haber sido excluidos por razones educativas, económicas, sociales, culturales o de cualquier otra índole y que habitan en donde se
instalen sedes educativas del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. El programa es operado por el Organismo
Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Debido a que la asignación presupuestal mediante el Presupuesto de
Egresos de la Federación es anual, su operación también es anual.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones por las de índole
presupuestal y también debido a que es de reciente creación, en 2019. No obstante, muestra sus
resultados a través de los indicadores registrados en la MIR. En el indicador de Fin “Tasa de
absorción de licenciatura”, el programa reporta un avance de 34.8, lo que representa un 78.3% de
cumplimiento, respecto a la meta anual de 39.86. El crecimiento registrado se relaciona
principalmente a la ampliación de los servicios de educación superior, a través de las Universidades
para el Bienestar Benito Juárez García, los programas de becas y el programa Jóvenes Escribiendo
el Futuro. En lo que corresponde al indicador de Propósito “Porcentaje de personas con bachillerato
terminado registradas en la plataforma de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez al
finalizar el año t”, el programa registra un avance de 4.74, lo que significa un 14.8% de cumplimiento,
respecto a la meta anual de 32. El bajo nivel de avance se debe a cálculos inadecuados de las
posibilidades de incorporar estudiantes de acuerdo a las instalaciones disponibles en las sedes
educativas del Programa. (ICP20, MIR20)

F01.1 Tasa de absorción de licenciatura
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Frecuencia: Anual
Año base: ND
Meta: 39.86%
Valor: 34.80%
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P01.1 Porcentaje de personas con bachillerato terminado
registradas en la plataforma de las Universidades para el

Bienestar Benito Juárez al finalizar el año t
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Frecuencia: Anual
Año base: 2020
Meta: 32.00%
Valor: 4.74%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo:

Personas excluidas de la educación superior que habitan donde se instalen sedes educativas del Programa
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Persona

Valor 2020

Población Potencial (PP) 642,700

Población Objetivo (PO) 113,149

Población Atendida (PA) 100,763

Población Atendida/
Población Objetivo 89.05 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida
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Análisis de la Cobertura
No es posible mostrar la cobertura del
programa debido a que la unidad responsable
del programa no envió información.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa está vinculado al Objetivo 4
del Programa Sectorial de Educación
2 0 1 9 - 2 0 2 4 ,  " G e n e r a r  e n t o r n o s
favo rab les  pa ra  e l  p roceso  de
enseñanza-aprendizaje en los diferentes
tipos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional" y contribuye al logro
de dicho objetivo mediante la oferta de
servicios educativos a las personas
excluidas de la educación superior que
hab i tan  en  loca l i dades  de  a l ta
marginación, donde se instalan sedes
educativas del Programa Universidades
para el Bienestar Benito Juárez García.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2019 728.37 252,755.08 0.29 %

2020 725.54 252,686.42 0.29 %

Año de inicio del programa: 2019

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria U083
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El programa cuenta con una evaluación de Diseño realizada en 2019-2020,
en su primer año de operaciones, en la que se destacan algunas diferencias
en los principales conceptos del programa, entre los diversos documentos
normativos.

Debilidades y/o Amenazas
1.El programa tuvo una evaluación de diseño, de la que se desprenden
diversas recomendaciones, no obstante no cuenta con un Documento de
Trabajo debido a que la unidad administrativa responsable de operar el
programa no aceptó plasmar actividades y fechas-compromiso para atender
los aspectos susceptibles de mejora.
. 2.Es complejo elaborar una Ficha de Monitoreo y Evaluación que muestre
los resultados del programa, debido a que la unidad administrativa que opera
el programa no reporta la información requerida para su formulación.

Recomendaciones
1.Se recomienda que el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García diseñe un Documento de Trabajo, con las
actividades a realizar y fechas compromiso para atender las recomendaciones emanadas de la evaluación de diseño.
. 2.Es necesario que la unidad administrativa que opera el programa, atienda los requerimientos de información para elaborar la Ficha de Monitoreo y
Evaluación del Programa.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2021

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Raquel Sosa Elízaga
Teléfono: 4341173717
Email: direccion.academica@ubbj.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 553600251162011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria U083


