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Descripción
del
Programa:

El Fondo tiene como objetivo principal impulsar la continuación de proyectos de ampliación de oferta educativa de los
Institutos Tecnológicos, aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa. Esto se logra
por medio de la asignación de recursos autorizados por la H. Cámara de Diputados y es de carácter anual, para ser
beneficiarios de este fondo los Institutos Tecnológicos deben de entregar un proyecto que este encaminado a la inversión
en infraestructura y equipamiento.

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

Resultados

Porcentaje de cobertura

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
25.10 %
Valor:
25.09 %

En relación a los indicadores de resultados de la MIR se observa que el indicador
Fin “Porcentaje de Cobertura" quedó 0.04% por debajo de la meta mientras que el
indicador de Propósito "Porcentaje de la matrícula inscrita en los Institutos
Tecnológicos Federales y Descentralizados" alcanzó un resultado superior a la
meta por 4.25%. En otros hallazgos se observa una tasa de crecimiento de 2006 a
2013 de 38.27% de alumnos inscritos, mientras que la tasa de crecimiento de los
profesores y administrativos es 751.55% de 2008 a 2013.

Total de Institutos Tecnológicos y Extensiones de los Institutos
Tecnológicos existentes

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2010
Meta:
285.00
Valor:
285.00

Definición de
Población Objetivo:

No se cuenta con definición de la Población Objetivo

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Se establece a la población estudiantil
como los beneficiarios directos, sin
embargo el apoyo que brinda el Fondo
está dirigido a los Institutos
Tecnológicos para que se fortalezcan y
así puedan brindar mejor nivel
educativo. En relación a las variaciones
de la matricula se observa que en el año
2010 los IT tuvieron una cobertura de
21.84%, en 2011 de 33.33%
disminuyendo en 2012 a 30.26%.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Estudiantes
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

470,359
470,359
142,312
30.26 %

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

394.71

230,072.23

0.17 %

2010

315.89

242,982.4

0.13 %

2011

66.2

258,804.44

0.03 %

2012

636.83

276,071.41

0.23 %

Análisis del Sector
El fondo se encuentra alineado al
objetivo sectorial: Ampliación de las
oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales,
cerrar brechas e impulsar la equidad. Sin
embargo, no se han desarrollado
indicadores Sectoriales propios que
midan la contribución del Fondo en este
objetivo.

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 U027

