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No se cuenta con la información de todas las unidades
administrativas que operan el programa, para mostrar la
cobertura total del programa.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODEs) contribuye al sostenimiento y ampliación de la cobertura de los
servicios proporcionados por los ODEs de Educación Media Superior (EMS), Superior (ES) y Formación para el Trabajo (FT), las cuales, se integran por
Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Interculturales (UI),
Universidades Tecnológicas (UT), Universidades Politécnicas (UP), Planteles de Educación Media Superior (PEMS), los Institutos Tecnológicos
Descentralizados (ITD) y para la formación para el trabajo. Se rige bajo el acuerdo 644 del Artículo Trigésimo Séptimo Transitorio del PEF 2012 cuyo
diseño no se apega al de programas sociales. Los apoyos que entrega son subsidios federales para el sostenimiento del funcionamiento de las ODES a
través del gasto corriente (pago de nóminas del personal docente y administrativo) y gasto de operación.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que arrrojen los resultados alcanzados.
No obstante, muestra sus resultados a través de los indicadores resgistrados en la MIR. En el
nivel de Fin el indicador es "Tasa neta de escolarización de educación media superior" con
una meta de 39.86, alcanzando un avance del 39.7, lo cual representa un 99.69% y en términos
absolutos son 4,344,133 estudiantes de Educación Superior. No alcanzar la meta pudiera
deberse, en parte, a que inició las operaciones el programa de Universidades para el
Bienestar Benito Juárez. Por otro lado, en el nivel de Propósito el indicador es "Porcentaje de
absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior
proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales", con una meta de 23.69,
registró un avance de 21.59, que significa un 91.1% de cumplimiento y en términos absolutos
son 470,109 estudiantes de educación media superior.

Total de Instituciones de Educación Media Superior y Superior de los Organismos Descentralizados Estatales
(ODEs) susceptibles de recibir subsidios de acuerdo con los criterios establecidos.

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 de la población en Mexico a una educación de
excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos
y modalidades del Sistema Educativo Nacional" y
contribuye al logro de dicho objetivo mediante los
servicios de educación media Superior y Superior que
brindan los Organismos Descentralizados Estatales.

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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Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*
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73,186.02 283,168.66 25.85

69,649.64 249,976.67 27.86

71,168.89 248,672.14 28.62

27.6969,975.83 252,755.08

No se cuenta con avances 
del Indicador Sectorial en 

2019
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Subsidios para organismos descentralizados estatales

Secretaría de Educación Pública
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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 comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
La operación del programa está a cargo de diversas unidades
administrativas que cuentan con personal que tiene amplia experiencia en
la operación del programa.

El programa presenta una amenaza latente del recorte presupuestal que pone
en riesgo el cumplimiento de sus metas.

Sin información

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.

La gran mayoría de las activiades que realizan las instituciones de educación
media superior y superior que se benefician de los apoyos del programa, están
realizando sus activiadades a distancia desde que se decretó la emergencia
sanitaria provocada por el virus del SARS COV2.

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

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Subsidios para organismos descentralizados estatales

Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Programa operado por varias UR's

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

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

Rosalía Barojas León

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


