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Descripción
del
Programa:

El Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODEs) busca contribuir al mantenimiento y
ampliación de la cobertura de los servicios proporcionados por los ODEs de Educación Media Superior (EMS), Superior (ES)
y Formación para el Trabajo (FT), mediante la asignación de subsidios federales para cubrir sus necesidades de gasto
corriente (pago de nóminas del personal docente y administrativo) y, en menor proporción, de gasto de operación. Estos
recursos económicos buscan dar certeza a la operación regular de las ODEs beneficiarias para que puedan atender la
demanda de servicios de EMS, ES y FT en las entidades federativas.

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

Resultados

Cobertura de Educación Media Superior pública

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
61.59 %
Valor:
65.01 %

Cobertura de Educación Superior pública

El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto, por lo que la valoración se
hizo con base en los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del Programa. A
nivel de Fin, en 2012, el Programa alcanzó y superó las metas propuestas en sus
tres indicadores. En el indicador "Cobertura de Educación Media Superior
pública", el Programa se propuso 61.59% y alcanzó 65.01%; mientras que en el
indicador de "Cobertura de Educación Superior pública" se propuso 12.92% y
alcanzó 13.07%. Adicionalmente, en la ECR 2012 se resalta que el Programa
opera como un mecanismo administrativo-financiero eficiente y transparente
para la entrega de recursos a los ODEs de Educación Media Superior, Educación
Superior y Formación para el Trabajo.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
12.92 %
Valor:
13.07 %

La Población Objetivo es definida por cada una de las cuatro URs que participa en el Programa. Dado el
espacio disponible, a continuación se incluye una definición generalizada: Organismos
Descentralizados Estatales de EMS, ES y FT, publicados en el PEF, a los que se les radican recursos para
cubrir sus gastos de operación y apoyar su adecuado funcionamiento.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Durante el período 2008-2012,
prácticamente el Programa ha atendido a
toda su PP en cada año del período. En
dicho periodo, el incremento en la
cobertura del Programa fue de 28%
(acompañado de un aumento del
presupuesto modificado de 50%). A nivel
de URs, el mayor incremento de la PA se
originó en la CGUT (58%), seguido por la
SEMS (29%) y por la DGEST (16%),
mientras que en el caso de la DGESU
resultó de -17%. Se considera necesario
definir una estrategia de cobertura a
largo plazo consolidada a nivel de
Programa donde se establezcan los
criterios utilizados para la distribución
del presupuesto a los ODEs.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Organismos
Descentralizados
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

3,525
3,525
3,525
100.00 %

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

40,712.49

218,361.94

18.64 %

2009

47,449.46

230,072.23

20.62 %

2010

48,409.99

242,982.4

19.92 %

2011

54,482

258,804.44

21.05 %

2012

60,923.66

276,071.41

22.07 %

Análisis del Sector
El Programa está vinculado a los
indicadores sectoriales de "Cobertura
educativa en EMS" y "Cobertura
educativa en ES" cuyas metas eran 68% y
30% para 2012, respectivamente.
Aunque es posible considerar que el
Programa contribuye de forma indirecta
al logro de ambas metas, las URs del
Programa no señalan el avance al
respecto.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U006

