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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El programa otorga apoyos complementarios a las Entidades Federativas para atender las necesidades educativas del
gasto corriente y de inversión en el marco del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Los
recursos son asignados de manera excepcional por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

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

Resultados

El programa realiza la transferencia de recursos presupuestales extraordinadorios
a las Entidades Federativas, como complemento para cubrir necesidades
específicas, que se realiza a través de convenios. A partir del 2013 se establecen
indicadores en la MIR, que dan cuenta de las Entidades Federativas que son
apoyadas, el porcentaje de recursos transferidos en relación de los recursos
aprobados, así como del número de convenios firmados. En 2012, no se
presentaron cifras al cierre de cuenta pública.

Definición de
Población Objetivo:

Entidades Federativas que participan en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB), se consideran 31 Entidades Federativas.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

21

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La población potencial y objetivo es la
misma, ya que se consideran a las 31
Entidades Federativas que participan en
el FAEB. En relación a la cobertura de
atención sólo podrán recibir apoyos
complementarios aquéllas Entidades
Federativas que después de aplicar la
fórmula de distribución obtienen
menores recursos, por tanto, la
cobertura desde 2008 a la fecha es casi
constante, las pequeñas variaciones a la
baja se observan en 2010 y 2012,
asimismo, el presupuesto disminuye en
2011 y 2012.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Entidad Federativa
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

31
31
21
67.74 %

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

720.27

230,072.23

0.31 %

2010

1,076.59

242,982.4

0.44 %

2011

1,041.12

258,804.44

0.40 %

2012

1,000

276,071.41

0.36 %

Análisis del Sector
Se encuentra vinculado y contribuye al
objetivo 1 del programa sectorial:
"Elevar la calidad de la educación para
que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios
para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional". No
se encuentra relacionado algún
indicador sectorial.

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 U033

