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

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

En 2016 el Programa orienta sus acciones a que las Instituciones Educativas de los tipos básico y superior fortalezcan e
instrumentan los Planes y Programas de Estudio para lograr la calidad de la educación. Este programa es operado de manera
conjunta por la Dirección General de Desarrollo Curricular (en Básica), la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación en Superior. La entrega de sus apoyos es anual, con base en los Programas de Trabajo de cada
unidad responsable.

El programa S267 es nuevo para 2016, no ha tenido evaluaciones externas, aún no
presenta resultados.No es posible mostrar el avance de indicadores y análisis de metas.

Este programa está alineado al Programa
Sectorial de Educación mediante el Objetivo
2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la
educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México, su
contribución es mediante las acciones de
mejoramiento de la calidad de los programas
educativos en el tipo básica y superior, en
todas sus modalidades.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo del programa está definida, para el caso de Educación Básica, por las Autoridades
Educativas Locales con quienes se firman convenios para la transferencia de los recursos del programa, y
para Educación Superior, por las Instituciones de Educación Superior Públicas, para el caso de Educación
Superior.

Instituciones Educativas
Valor 2016

El programa es nuevo para 2016, aún no es
posible realizar un análisis de su cobertura.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas
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Año de inicio del Programa: 2016Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta

con datos de avances de sus
indicadores

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

El programa inició
operaciones en 2016 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Clave presupuestaria S267* 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)
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1. Una fortaleza del programa es que tiene bien identificado el problema
que busca atender.
2. El programa cuenta con un documento Diagnóstico elaborado.
3. El programa tiene una alineación sólida y directa con el Programa
Nacional de Desarrollo y el Sectorial de Educación.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Es importante que las unidades responsables realicen una
actualización del Documento Diagnóstico elaborado en 2015. Asimismo,
es relevante completar la información correspondiente a Educación
Básica en el Diagnóstico del Programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Trabajar en la actualización del documento Diagnóstico y complementar lo correspondiente a Educación Básica.

Recomendaciones

1. En virtud de la reciente fusión del programa, no es posible mostrar avances.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Nombre: Programa presupuestario operado por más de una
Teléfono: 36011000
Correo electrónico: dgevalua@sep.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 3601109762011
Correo electrónico: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria S267ND - No Disponible               NA - No Aplica


