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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
El Fondo busca fortalecer la infraestructura, inversión en obra y equipamiento de los ITS a través del apoyo a proyectos
con recursos extraordinarios. Se apoyarán aquellos proyectos que se desprendan de los Programas Institucionales de
Innovación y Desarrollo 2007-2012 y cuyos objetivos se orienten a: 1) Mejorar los programas educativos, 2) Fortalecer la
conformación y consolidación de cuerpos académicos, 3) Integrar redes temáticas de investigación, 4) Reconocimiento de
nuevos profesores en el Sistema Nacional de Investigadores y 5) Incorporar nuevos programas al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad. Los proyectos serán evaluados por especialistas externos y la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica será la encargada de asignar los recursos de acuerdo al dictamen.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de matrícula de educación superior inscrita en programas de
calidad

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2010
Meta:
46.15 %
Valor:
46.85 %

Matrícula de los Institutos Tecnológicos descentralizados inscrita en
programas educativos de calidad

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2010
Meta:
60,000.00
Valor:
60,907.00

Definición de
Población Objetivo:

El Porcentaje de ITS con equipamiento superó su meta, mostrando un porcentaje
de avance de 68.6%. Este es un indicador relevante considerando que el
equipamiento e infraestructura en los ITS es crucial en la mejora de la calidad
educativa. A pesar de que el presupuesto asignado fue inferior al presupuesto
original en 22.17%, el número de ITS apoyados con equipamiento aumentó,
pasando de 51 a 81. El Fondo muestra avances orientados hacia el cumplimiento
de sus objetivos al aumentar el número de programas educativos de calidad,
contribuyendo a mejorar la calidad educativa y ofreciendo a sus estudiantes más
y mejores opciones de formación; el indicador superó su meta, y aumentó con
respecto al año anterior en 30.9%, alcanzando los 210 programas. Se ha
incrementado a 60,000 alumnos la matrícula de los ITS inscrita en programas
educativos de calidad ampliando la cobertura del Fondo. Se destaca la
incorporación de programas educativos de posgrado al Programa Nacional de
Posgrado de calidad y la certificación del proceso educativo conforme a los
criterios de la Norma ISO 9001-2000

Sin información

Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa en 2012 fue
de 62.91%. A pesar de que el
presupuesto modificado fue 22.17%
menor que el original, se incrementó el
porcentaje de atención respecto a los
años anteriores: en 2011 se atendió al
46.91% y en 2010, apenas al 28.15%. Las
poblaciones (potencial, objetivo y
atendida) se han ido incrementando año
con año, atendiendo en 2012 a 72,073
alumnos más que en 2010; no obstante,
existe una oportunidad de mejora en la
definición operativa de las tres
poblaciones dado que en los
Lineamientos del Fondo, las unidades de
medida se definen como instituciones
(ITS) y no como estudiantes.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Alumnos
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

180,352
180,352
113,470
62.92 %

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

ND

218,361.94

ND

2009

196.23

230,072.23

0.09 %

2010

69.98

242,982.4

0.03 %

2011

SD

258,804.44

ND

2012

70.04

276,071.41

0.03 %

Análisis del Sector
El Fondo de Apoyo a la Calidad de los
Institutos Tecnológicos Descentralizados
está alineado con el Objetivo Sectorial 1
Elevar la calidad de la educación para
que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios
para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional. Sin
embargo, no cuenta con indicadores
sectoriales propios.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U055

