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Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El Programa contribuye, a través del uso y aprovechamiento de la computadora personal, a mejorar las condiciones de estudio, la
actualización de las formas de enseñanza, el fortalecimiento de los colectivos docentes, la revalorización de la escuela pública y la
reducción de las brechas digitales y sociales entre la familia y comunidades que integran el país. Está dirigido a los niños y las niñas
de 5to y 6to grado de educación primaria de los estados de Colima, Sonora y Tabasco.

Resultados

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que
alcanzaron por lo menos el nivel suficiente en pruebas estandarizadas

Frecuencia: Anual
Año base: 2013
Meta:
60.00 %
Valor:
.00 %

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas beneficiados
con Laptops

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa no cuenta con resultados de evaluaciones externas. En cuanto a los
resultados de los indicadores, sólo es posible reportar los correspondientes a la entrega
de 240 mil equipos a los alumnos y a las autoridades educativas de Colima, Sonora y
Tabasco que concluyó el 2 diciembre del 2013. En cuanto al indicador porcentaje de
alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que alcanzaron por lo menos el nivel
suficiente en pruebas estandarizadas, debido a que el proceso de adquisición de los
equipos se retrasó por la recisión del contrato a la primera empresa a la que le fue
adjudicado, así como por el proceso de personalización y empaque, la distribución de los
equipos se realizó en el último trimestre del 2013. Esto no permitió realizar el cálculo y
análisis de este indicador ya que la aplicación de la prueba Enlace se llevó a cabo antes
de dicha distribución.

Frecuencia: Anual
Año base: 2013
Meta:
90.00 %
Valor:
100.00 %

La población objetivo fue definida como niños y niñas de 5° y 6° de educación primaria en escuelas
públicas de los estados de Colima, Sonora y Tabasco que cursaron el ciclo escolar 2013-2014, así como
figuras de apoyo al proceso educativo.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

3

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

110,486

Mujeres atendidas

105,235

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
El año 2013 fue el primer año de operación
del Programa, la cifra de beneficiarios
ascendió a 240 mil. En Colima se benefició
a 25,384 alumnos y 2,616 figuras de apoyo
al proceso educativo de 254 escuelas; en
Sonora a 99,489 alumnos y 10,511 figuras
de apoyo al proceso educativo de 1,654
escuelas. Mientras que en Tabasco se
apoyó a 90,597 alumnos y 11,403 figuras de
apoyo al proceso educativo de 2,035
escuelas.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

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

4,491,059
240,000
240,000
100.00 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

ND

218,361.93

ND

2009

ND

230,072.23

ND

2010

ND

242,982.41

ND

2011

ND

258,804.44

ND

2012

ND

276,071.41

ND

2013

805.44

279,659.00

0.29 %

Análisis del Sector
El programa está alineado con el Objetivo 1
“Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población” y con la
Línea de Acción 1.5.6 “Dotar a todos los
alumnos de escuelas públicas de una
computadora o dispositivo portátil en quinto
o sexto de primaria”. Contribuye de manera
importante al logro del objetivo mediante la
aplicación de una estrategia integral que
incluye el uso y aprovechamiento de la
computadora personal.

Año de inicio del Programa: 2013
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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Ficha de Evaluación 2013
Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El Programa cuenta con documentación y evidencias del problema o
necesidad. El problema a tratar se focaliza como una situación que puede
ser revertida gradualmente, a través de la incorporación y la dotación de
computadoras portátiles para los estudiantes de 5° y 6°. Lo anterior, con el
propósito de impulsar nuevas formas de estudio con contenidos diversos
acordes a los Planes y Programas de estudio a pesar de las diferencias
sociales y culturales que experimenta México.

1. No fue posible realizar el cálculo y análisis del indicador de propósito
ya que el resultado de la prueba estandarizada que se seleccionó
(ENLACE) fue realizado antes de la distribución de los equipos.

Recomendaciones
1. Realizar una revisión de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados para que se logre una coordinación efectiva entre las diferentes
actividades, que permita contar con la información en el tiempo requerido.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en la siguiente normatividad:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.
Dicha normatividad no presentó cambios que implicaran modificaciones sustantivas del Programa.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. El Programa no presentó cambios sustantivos derivados de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mtro. Hugo Balbuena Corro
Teléfono:473900
Correo electrónico:hbalbuen@sep.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:María Susana Martínez Ruiz
Teléfono:36011000 - 62013
Correo electrónico:msusana@sep.gob.mx

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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