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Descripción
del
Programa:

El Programa U026 otorga recursos económicos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura de Unidades
Educativas Públicas (UEPs) de nivel Medio Superior y de Formación para el Trabajo. Su principal finalidad es contribuir a la
ampliación de la cobertura en dicho nivel, promoviendo la construcción, ampliación, mantenimiento y/o equipamiento de
las UEPs beneficiarias; además de apoyar los esfuerzos de incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato.

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

Cobertura educativa

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
63.30 %
Valor:
65.01 %

El total de Unidades Educativas Públicas que brindan Educación Media Superior y Formación para el
Trabajo, pertenecientes a los subsistemas centralizados de la SEMS, a los subsistemas
descentralizados de la Federación, a los subsistemas estatales y descentralizados de los Gobiernos de
los Estados y a las Universidades públicas autónomas de los Estados.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto, por lo que en la actualidad
sus resultados se miden con los indicadores de Fin y Propósito de su MIR. Sin
embargo, el indicador de Propósito no permite valorar el avance del Programa en
la consecución de su objetivo. En el nivel de Fin, el Programa alcanzó su meta
propuesta, superándola en 3% (63.3% vs. 65.01%). No obstante, dicha meta
parece ser conservadora, toda vez que la meta propuesta es inferior a la meta
propuesta y alcanzada en el año inmediato anterior.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La PP del Programa es el universo de
UEPs de los subsistemas elegibles. En
este sentido, no es pertinente establecer
que su PO es igual a la PP,
principalmente porque el Programa no
tiene la capacidad de atender a todas las
UEPs en un mismo ejercicio fiscal. La PA
ha presentado una brecha histórica
respecto a la PP y PO, reflejándose en el
porcentaje de cobertura del Programa
que no ha logrado superar el 48% (en
2008-2012), siendo incluso de 26% en
2012. Lo anterior puede asociarse a la
incorrecta definición-cuantificación de la
PO del Programa, o bien, a la necesidad
de un mayor presupuesto para la
atención del problema.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Unidad Educativa
Pública
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

9,112
7,956
2,095
26.33 %

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

287.47

230,072.23

2010

1,279.2

242,982.4

0.53 %

2011

1,452.82

258,804.44

0.56 %

2012

354.18

276,071.41

0.13 %

Análisis del Sector

El Programa está vinculado al indicador
sectorial "Cobertura educativa en EMS"
cuya meta era 68% para 2012. Aunque
ND
es posible considerar que el Programa
ND contribuye de forma indirecta al logro de
esta meta, la UR del Programa no señala
0.12 % el avance al respecto.

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 U026

