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Debido a que el programa inició operaciones en 2020, no
hay datos para mostrar en este apartado.

Sin información

El programa inició operaciones en 2020, y tiene como principal objetivo apoyar a las
instituciones de Educacón Superior con recursos financieros necesarios para desarrollar sus
capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas educativos evaluables de 
técnico superior y licenciatura, con calidad reconocida por las instancias responsbales de
otorgar dihco reconocimiento.

Sin información

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

El programa está alineado al Objetivo 2 del Programa
Sectorial de Educación 2019-2024 "Garantizar el
derecho a la educaciòn en México a una educación
pertinente y relevante en los diferentes tipos y
modalidades del Sistema Educativo Nacional.

Año de inicio del Programa:

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

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

NA

ND

NA

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con 

avances de sus indicadores.

1

2

3
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El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con 

datos de presupuesto 
ejercido.

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura.

NA
NA
NA

NA

NA

NA

El programa inició operaciones en 
2020 por lo que no se cuenta con 

avances de sus indicadores.
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El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no tiene aspectos susceptibles de mejora comprometidos.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
La operación del programa está a cargo de las siguientes unidades
administrativas: Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación, Dirección General de Educación Superior
Universitaria, Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas y el Tecnológico Nacional de México, las cuales tienen amplia
experiencia en la operación del programa.

El programa cuenta con un documento Diagnóstico elaborado en 2019, Los
recortes presupuestales son una amenaza latente para el cumplimiento de las
metas del programa.

Se recomienda actualizar el documento Diagnóstico del programa.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

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

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

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

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19.

Clave Presupuestaria

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones

2

3

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Programa operado por varias UR's

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa

Secretaría de Educación Pública

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluacionesAcciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


