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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El Programa contribuye al apoyo de Organizaciones e Instituciones orientadas a apoyar la educación, la cultura y el
deporte mediante la transferencia de recursos.

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

Resultados

Instancias apoyadas.

El programa mide sus resultados mediante el número de instancias apoyadas y el
porcentaje de recursos transferidos, en el 2012 se alcanzó la meta programada
debido a que se transfirieron recursos por un monto de $99,965,000.00 a 7
organizaciones orientadas a apoyar la educación, la cultura y el deporte. Los
resultados del programa son públicos y se encuentran a disposición de la
ciudadanía en el Portal de Obligaciones de Transparencia en la fracción XI
Programas de Subsidios.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
4.00
Valor:
7.00

Porcentaje de recursos del programa transferidos.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
100.00
Valor:
100.00

Definición de
Población Objetivo:

La población objetivo está definida como Organizaciones de la Sociedad Civil, orientadas apoyar la
educación, el deporte y/o la cultura.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

1

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
No es posible cuantificar las poblaciones
potencial y objetivo ya que el
otorgamiento de subsidios está en
función de la elegibilidad de proyectos.
En el 2012 se apoyó las siguientes
Asociaciones Civiles cuya razón social
está ubicada en el Distrito Federal:
Fundación John Langdon Down;
Asociación Mundial de Universidades
para Estudios Científicos sobre el Fútbol;
Universidad Tecnológica del Valle de
Chalco; Fundación BBVA Bancomer;
Unión de Empresarios para la Tecnología
en la Educación; Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset México
y a la Fundación Sonorense para el
Apoyo del Deporte de Alto Rendimiento.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Organización
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
7
0%

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

ND

230,072.23

ND

2010

ND

242,982.4

ND

2011

ND

258,804.44

ND

2012

99.76

276,071.41

0.04 %

Análisis del Sector
Vinculado al Objetivo 2 del Programa
Sectorial de Educación: “Ampliar las
oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales,
cerrar brechas e impulsar la equidad”.
Está alineado con la estrategia
“Establecer políticas, normas, sistemas y
procedimientos para la óptima
administración de los recursos humanos,
materiales y financieros de las unidades
administrativas, así como emitir las
disposiciones que regulen los procesos
internos de ejecución presupuestal.

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

Clave presupuestaria U070

