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

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El Programa contribuye de manera coordinada con las Entidades Federativas, al fortalecimiento de los centros educativos y los
centros de desarrollo infantil, mediante la transferencia de recursos financieros extraordinarios no regularizables, para solventar
gastos inherentes a la operación y prestación de los servicios educativos.

Con  la  finalidad  de  solventar  los  gastos  inherentes  a  la  operación  y  prestación  de
servicios de educación en los Centros de Desarrollo Infantil  el  programa apoyó a 16
Entidades Federativas (EF) de las 20 programadas para 2013, con esta cantidad de EF
alcanzó la meta programada a nivel de fin en un 80%.  Asimismo, la transferencia de
recursos a las entidades beneficiadas fue por un total de $633, 000,000.00 pesos; dicha
cantidad representó el 90.4% de la meta que se programó.  Las entidades federativas
apoyadas en la operación y prestación de servicios de educación en los Centros de
Desarrollo  Infantil  fueron:  Aguascalientes,  Baja  California  Sur,  Colima,  Chiapas,
Chihuahua,  Durango,  Guerrero,  Michoacán,  Morelos,  Nayarit,  Nuevo León,  Puebla,
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

El Programa está alineado al  Objetivo 3 del
Programa Sectorial  que señala:  “Asegurar
mayor  cobertura,  inclusión  y  equidad
educativa  entre  todos  los  grupos  de  la
población  para  la  construcción  de  una
sociedad  más  justa  de  Educación”.   El
Programa  contribuye  al  logro  de  este
objetivo  al  otorgar  recursos  que  permiten
solventar gastos de operación y prestación
de servicios de los Centros educativos y de
Desarrollo  Infantil.  El  presupuesto  del
P rog rama  p resen tó  una  t endenc ia
decreciente de 2009 a 2011, mientras que
en 2012 creció significativamente.
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo se definen como las 32 entidades federativas (EF) que conforman la República
Mexicana.

Entidad federativa

Valor 2013

El  Programa alcanzó  una  cobertura  de  80
por  ciento  con  el  apoyo  que  otorgó  a  16
E n t i d a d e s  F e d e r a t i v a s  d e  l a s  2 0
programadas para el año.   derivado de los
apoyos  f inancieros  extraordinarios  no
regularizables otorgados con la finalidad de
solventar gastos inherentes a la operación y
prestación de servicios de educación en los
Centros de Desarrollo Infantil.
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        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 218,361.93 ND

Número de entidades federativas apoyadas

Porcentaje de recursos del programa transferidos a las Entidades
Federativas.
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Año de inicio del Programa:2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Clave presupuestaria U031* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. El Programa contribuye 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 para el fortalecimiento a la educación temprana y el
desarrollo infantil.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  aprovechamiento  de  los  recursos  con  que  cuenta  el  Programa
depende de  la  solicitud,  por  parte  de  las  Entidades  Federativas,  sin
embargo el programa no explicita los criterios para otorgar el apoyo a las
Entidades Federativas que presentan una solicitud de apoyo para los
Centros educativos y Centros de Desarrollo Infantil.

Debilidades y/o Amenazas

1. Establecer criterios claros para otorgar el apoyo a los Centros educativos y Centros de Desarrollo Infantil de las Entidades Federativas.

Recomendaciones

1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en la siguiente normatividad:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

Dicha normatividad no presentó cambios que exigieran modificaciones sustantivas del Programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El Programa no presentó cambios sustantivos derivados de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:CP Rodolfo Demetrio Alor Munoz
Teléfono:36002500 - 58844
Correo electrónico:rodolfo.alor@sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:María Susana Martínez Ruiz
Teléfono:36011000 - 62013
Correo electrónico:msusana@sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria U031ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


