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El programa busca contribuir en la concertación y coordinación con las Autoridades de las Entidades Federativas, el sector social y el sector privado,
mediante la asignación de subsidios federales para el desarrollo de programas y proyectos que lleven a construir agendas de trabajo conjuntas para
brindar respuesta o aportes para la solución de problemas y necesidades para el bienestar social, el desarrollo local y a establecer la vinculación
entre las Instituciones Públicas de Educación Superior, las instancias gubernamentales, organismos y organizaciones de la sociedad civil para
mejorar la pertinencia de la oferta educativa, la innovación tecnológica y su aplicación en el área local. Asimismo, es importante señalar que los
subsidios tienen el propósito de que las Entidades Federativas estén en condiciones de solventar los gastos de operación y prestación de servicios
educativos que les corresponden y que por alguna situación coyuntural no tienen recursos para su atención.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones por las de índole
presupuestal. Sin embargo, ha realizado Fichas de Monitoreo y Evaluación desde 2013. No obstante,
muestra sus resultados mediante los indicadores de Fin y Propósito registrados en la MIR. En el
indicador de Fin “Tasa neta de escolarización de educación media superior” en 2020, reporta un
avance de 63.15%, el cual representa un 99.4% de nivel de cumplimiento, respecto de la meta anual
programada de 63.59. Lo anterior obedece a que, aun cuando la meta fue menor a la programada
para el ciclo escolar 2019-2020, fue posible mantener la cobertura en los mismos niveles de un año
antes, a pesar de la presencia de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19); debido a que se implementaron diferentes estrategias como Prepa en Línea-SEP,
Preparatoria Abierta, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez,
entre otras. En el caso del indicador de Propósito, “Tasa de variación de Entidades Federativas que
son apoyadas con recursos extraordinarios no regularizables en el año t.” el programa registra un
avance de -37.04 respecto a la meta anual programada, lo cual significa un 63% de nivel de
cumplimiento. Lo cual obedece a que los apoyos extraordinarios no regularizables a entidades
federativas se otorgan conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría y al cuarto
trimestre de 2020, únicamente se contó con recursos para apoyar a 17 de las 27 entidades
federativas programadas, en su mayoría a través de ampliaciones líquidas autorizadas por la SHCP.
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Definición de
Población Objetivo: Centros, organizaciones de educación y entidades federativas

Cobertura
Entidades atendidas 32

Municipios atendidos 1

Localidades 1

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA
Centros,

organizaciones de
Valor 2020

Población Potencial (PP) 48

Población Objetivo (PO) 37

Población Atendida (PA) 31

Población Atendida/
Población Objetivo 83.78 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
En el caso de los Centros de Educación
Superior apoyados por el programa, el reporte
de cobertura muestra datos desde 2014, a
diferencia de los centros de Educación Media
Superior, que registra datos sólo para 2019 y
2020.  En términos generales el porcentaje de
cobertura del programa se ubica alrededor del
80%.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa está alineado al Objetivo 1
del  Programa Sectorial de Educación
2019-2024 “Garantizar el derecho de la
población en México a una educación
equitativa, inclusiva, intercultural e
integral, que tenga como eje principal el
interés superior de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes” y el programa
contribuye a dicho objetivo mediante la
t ransferenc ia  de recursos a  las
entidades federativas para los servicios
de educación otorgados por los Centros
y organizaciones de educación media
superior y superior.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2015 23,113.98 294,095.32 7.86 %

2016 14,942.59 283,168.66 5.28 %

2017 19,987.62 249,976.67 8.00 %

2018 21,022.26 248,672.14 8.45 %

2019 18,679.30 252,755.08 7.39 %

2020 13,046.04 252,686.42 5.16 %

Año de inicio del programa: 2014

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria U080
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El programa ha mostrado buenos resultados en el cumplimiento de las
metas registradas en la Matriz de Indicadores para Resultados.

Debilidades y/o Amenazas
1.Es complejo realizar la integración de la cobertura del programa, en parte
debido a la diversidad de poblaciones que reportan las unidades
administrativas que operan el programa.

Recomendaciones
1.Se sugiere que el programa diseñe un formato que facilite la integración y el reporte de la información de cobertura.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

1.Revisar y actualizar del documento diagnóstico del Programa U080.

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.Las afectaciones que tuvo el programa derivado de la emergencia
sanitaria ocasionada por la COVID-19 fueron las mismas que para otros
programas, se suspendieron las actividades presenciales, en la
Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección General de
Educación Superior Universitaria e Intercultural, la Subsecretaría de
Educación Media Superior y la Unidad de Administración y Finanzas se
tuvieron que implementar guardias con el personal con el propósito de que
no se afectaran las actividades del programa.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Programa operado por más de una UR
Teléfono: 5536002511
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 553600251162011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria U080


