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U080 - Apoyos A Centros Y Organizaciones De Educación
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PROGRAMA

2014

F [2]

P [1]
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Fin

1 - Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la población para la construcción de una 

sociedad más justa mediante la transferencia de recursos a las 

Entidades Federativas, así como a Organizaciones y/o Centros de 

educación.

Fin

Propósito
1 - Los subsidios del programa son transferidos a las Entidades 

Federativas, los Centros y Organizaciones de educación.
Propósito

Componente
1 - Centros y Organizaciones de educación apoyados.

2 - Entidades Federativas apoyadas.
Componente

Actividad

1 - Formalizaciónn de Convenios con Entidades Federativas, Centros y 

Organizaciones de educación.

2 - Elaboración de Cuentas por liquidar y revisión de la documentación 

justificativa para efectuar los pagos de convenios.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún cumple con los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                       

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Este programa se creo en 2014, en la valoración de MIR 2015 se situó en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia de los indicadores de fin y propósito , el indicador de propósito es "Porcentaje de subsidios transferidos a las Entidades 

Federativas, así como a Organizaciones y/o Centros de educación" aunque el componente principal del programa sean los subsidios es necesario saber como esos subsidios se utilizan y 

generan resultados, un indicador proxy sería lo ideal para el seguimiento de los resultados del programa.                                                                                                                                                                                                                              

•Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de Centros y Organizaciones de educación apoyados.

2 - Porcentaje de Entidades Federativas apoyadas.

1 - Porcentaje de Convenios formalizados con las Entidaddes 

Fedetativas, Centros y Organizaciones de educación.

2 - Porcentaje de Cuentas por liquidar Certificadas pagadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Tasa bruta de escolarización de educación media superior y 

superior.

2 - Porcentaje Apoyos otorgados respecto a los programados.

1 - Porcentaje de subsidios transferidos a las Entidades Federativas, 

así como a Organizaciones y/o Centros de educación.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor
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