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El Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior (EMS) busca apoyar, promover y fortalecer
la ampliación de la cobertura en Educación Media Superior y Formación para el Trabajo, a través de la asignación de
apoyos financieros a los Organismos Descentralizados Estatales (ODEs), dirigidos a atender los gastos de operación
iniciales (plazas directivas y administrativas y/u horas docentes) autorizados para: la creación de nuevas Unidades
Educativas (UEs), crecimiento natural, expansión o conversión de las Unidades Educativas existentes. El fin último del
Programa es que un mayor número de jóvenes logren continuar sus estudios hacia el nivel superior o se integren a la
fuerza productiva.

Descripción
del
Programa:

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

Resultados

Cobertura Educativa

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
63.30 %
Valor:
65.01 %

El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto, por lo que en la actualidad
sus resultados se miden con los indicadores de Fin y Propósito de su MIR. Es
importante señalar que el Programa superó las metas de sus indicadores de Fin,
al alcanzar 65.01% y de Propósito, al alcanzar 3.49%, sin embargo, se considera
que las metas de estos indicadores fueron laxas, toda vez que en el caso del
primero, la meta propuesta para 2012 (63.3%) fue menor a la establecida en 2011
(66%), y en la meta de Propósito, la meta alcanzada en 2011 (3.28%) es superior a
la meta establecida para 2012 (2.22%).

Porcentaje de incremento de la matricula

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
2.22 %
Valor:
3.49 %

La PO del Programa son las UEs de las Entidades Federativas que requieran participar en este proceso
de ampliación de la cobertura, que pertenecen a los siguientes: CECYTE, COBACH, EMSAD, UC, AM, BIC
y BI. Con base en el indicador de Actividad (% de apoyos autorizados en relación a los propuestos), se
conoce que el Programa atendió a 28 estados, pero no se cuenta con información desagregada.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

28

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Históricamente, el Programa ha
establecido que su población potencial
es equivalente a su población objetivo y
pasó de 2,452 planteles en 2008 a 3,139
planteles en 2012, de los cuales atendió
anualmente en promedio al 42%. Una
hipótesis es que esto se debe a una
incorrecta definición-cuantificación de
las PP y PO, mientras que otra podría ser
que se requiere un mayor presupuesto
para la atención del problema. Se
recomienda hacer una revisión de la
oferta y demanda de EMS y de
Capacitación para el Trabajo en los
ODEs, lo que podría orientar el uso de
recursos al establecer las necesidades
reales de atención e incluso priorizarlas.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Planteles
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

3,139
3,139
1,478
47.09 %

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

181.82

230,072.23

0.08 %

2010

1,740.35

242,982.4

0.72 %

2011

871.77

258,804.44

0.34 %

2012

748.6

276,071.41

0.27 %

Análisis del Sector
El Programa está directamente vinculado
al indicador sectorial "Cobertura
educativa en EMS" cuya meta era 68%
para 2012. Es posible considerar que el
Programa contribuye al logro de esta
meta, sin embargo, con la información
disponible no se puede conocer en qué
porcentaje lo hace. Asimismo, aún
cuando este es el indicador de Fin del
Programa, presenta una meta inferior
(63.3%) y no coincide con el rango de
edad de la población ni restringe que
sea población egresada de secundaria.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U024

