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Descripción
del
Programa:

El objetivo general del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) es generar, coordinar y fomentar las acciones
para el establecimiento y el desarrollo de la educación a distancia a través de redes sociales educativas. El Programa
cuenta con una “Red de 22 Nodos Periféricos” instalados en Instituciones de Educación Superior, ubicadas en diferentes
Entidades Federativas. Los nodos actúan como puente de comunicación entre el “Nodo Central”, otros nodos y otras
instituciones que ofrecen educación a distancia con el fin de establecer vínculos, intercambiar información y generar
conocimiento que promueva el desarrollo de soluciones educativas.

Resultados

Número de programas educativos pertinentes a los problemas sociales
educativos del país

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Los indicadores de resultados 2012 lograron cumplir con su meta al 100%. A
nivel Fin, se realizó un programa para la atención educativa a grupos en situación
vulnerable, a nivel Propósito se desarrollaron 3 documentos que permiten la
regulación de los programas de educación a distancia. Sin embargo, los
indicadores no permiten establecer avances pues no son adecuados para medir
los resultados del Programa conforme a los objetivos planteados. Además, al no
contar con evaluaciones anteriores ni contar con documentos de diagnóstico no
fue posible encontrar hallazgos que reflejen el desempeño del Programa.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
1.00
Valor:
1.00

Número de instrumentos legales que permitan la regulación de los
programas de educación superior a distancia

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
3.00
Valor:
3.00

Definición de
Población Objetivo:

No se proporcionó información sobre la definición de la población objetivo.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
No se proporcionó información para
realizar el análisis de cobertura.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

SD
SD
SD
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

2008

ND

218,361.94

2009

72.89

230,072.23

0.03 %

2010

53.83

242,982.4

0.02 %

2011

41.64

258,804.44

0.02 %

2012

42

276,071.41

0.02 %

Análisis del Sector

Los resultados del Programa no se
encuentran vinculados directamente a
un indicador sectorial. No es posible
ND
realizar un análisis de la contribución del
ND m i s m o p u e s s u s r e s u l t a d o s n o s o n
claros.

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 U038

