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Ficha de Monitoreo 2015-2016
El programa contribuye a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa, mediante la atención a la demanda del alumnado por servicios públicos escolarizados y a
distancia de educación superior y de posgrado. Dentro de los principales servicios que otorga el programa se encuentra la atención
de alumnos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado y la impartición de programas de posgrado
reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Descripción
del
Programa:

Tasa de variación de la matricula de licenciatura y posgrado respecto al año
anterior

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. La evaluación de diseño 2009
mostró que en cuanto a su gestión, el programa evidencia resultados sobre la calidad de
la oferta de sus servicios, resaltando el alto porcentaje de programas acreditados en
licenciatura y posgrado; así como de académicos con grado de especialidad, maestría o
doctorado. Conforme a lo expresado en la cuenta pública 2015, el indicador de resultados
del programa en el nivel propósito cumplió su meta programada, mostrando que la
matricula de licenciatura y posgrado respecto al año anterior se incrementó en un 3.01
por ciento. Cabe destacar que la meta programada se superó en un 275.59% debido a
las modificaciones en la cuantificación de la matrícula de licenciatura y posgrado atendida
en el año anterior. Las metas del programa a nivel propósito no definen una meta
sexenal, por lo cual se carece de un parámetro para valorar su relevancia hacia el 2018.
(EDS09,EDD09,FT16,ICP15,MIR16)

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2014
Meta:
1.09
Valor:
3.01

Alumnos de Licenciatura y Posgrado inscritos en instituciones públicas a nivel nacional (incluye solo los
sostenimientos federal, estatal y autónomo)

Definición de Población
Objetivo:
Cobertura

Cobertura

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

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

ND

Localidades atendidas

ND

Hombres atendidos

460,611

Mujeres atendidas

386,460

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
La población atendida muestra un
crecimiento del orden 69.66 por ciento para
el periodo de 2008 a 2015, al pasar de
499,264 a 847,071 alumnos atendidos, lo
cual se debe a la incorporación de más
instituciones en el programa. La participación
de la población atendida por el programa con
respecto a los alumnos de Licenciatura y
Posgrado inscritos en instituciones públicas
a nivel nacional, ha pasado del 29.10 por
ciento en 2008 a 34.14 por ciento en 2015.
Destacan los siguientes datos sobre la
población atendida: El 52.6 por ciento se
ubica en la Ciudad de México, el 90.17 por
ciento son jóvenes en el rango de edad de
18 a 29 años, el 45.62 por ciento son
mujeres y el 54.38 por ciento son hombres.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2015

Alumnos
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

3,562,839
3,307,522
847,071
25.61 %

Presupuesto Ejercido *

Análisis del Sector

Tasa bruta de escolarización en educación
superior
Año

Unidad de Medida:
Porcentaje

Línea de Base:

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2010

22,979.06

242,982.40

9.46 %

2011

30,936.06

258,804.44

11.95 %

2012

38,863.00

276,071.41

14.08 %

2013

38,376.07

279,659.00

13.72 %

2014

42,059.43

295,590.16

14.23 %

2015

40,834.62

294,095.32

13.88 %

32.10
Meta 2015:
35.50%

Análisis del Sector
El programa contribuye al logro del indicador
sectorial “Tasa bruta de escolarización en
educación superior”, el cual ha pasado de
32.1 por ciento en 2012 a 35.1 por ciento en
2015 quedando a 4.9 puntos porcentuales
de la meta del 40.0 por ciento en 2018. El
informe de logros del Programa Sectorial de
Educación destaca que en la modalidad
escolarizada se atendió a 9.8 por ciento de
la matrícula del Sistema Educativo Nacional
con un inscripción de 3.5 millones en
licenciatura y posgrado.

Año de inicio del Programa: 2007
* 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)
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Ficha de Evaluación 2015-2016
Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Una fortaleza del programa son los resultados sobre la calidad de la
oferta de sus servicios, resaltando el alto porcentaje de programas
acreditados en licenciatura y posgrado, así como de académicos con grado
de especialidad, maestría o doctorado. 2. Otra fortaleza del programa es el
esfuerzo de las unidades responsables por alinearse a tres dimensiones
importantes en una lógica de mejora continua: atención de una mayor
demanda por servicios de educación superior y posgrado, fortalecimiento
de la competitividad y capacidad académica, así como el aseguramiento de
la calidad (pertinencia) de los programas al lograr su acreditación.

1. El programa presenta una debilidad en los procesos de sistematización
de información referentes a la identificación de su población atendida por
desagregación geográfica a nivel municipal y por localidad, ya que no
todas las unidades responsables que lo conforman presentaron
información suficiente. 2. Otra debilidad es la falta de un diagnóstico
consolidado que permita mostrar el diseño del programa. 3. Otra
debilidad se encuentra en la indefinición de metas sexenales para los
indicadores de nivel propósito y componente de la Matriz de Indicadores
para Resultados, por lo cual se carece de un parámetro para valorar su
relevancia hacia el 2018.

Recomendaciones
1. Se sugiere mejorar los procesos de sistematización de información referentes a la identificación de su población atendida por desagregación geográfica
a nivel municipal y por localidad. 2. Se sugiere realizar un diagnóstico consolidado del programa que permita sustentar su diseño. 3. Se sugiere definir las
metas sexenales de los indicadores de nivel propósito y componente de la Matriz de Indicadores para Resultados.

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

Aspectos comprometidos en 2016

1. Los indicadores del programa contaron con fichas técnicas actualizadas
para el ciclo presupuestario 2015.

1. La revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa
permitirá precisar con mayor claridad, el efecto directo que el programa se
propone alcanzar sobre la población que requiere los servicios públicos
escolarizados y a distancia de educación superior y de posgrado.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)
1. Las unidades responsables del programa han realizado de forma coordinada mejoras a su Matriz de Indicadores para Resultados 2017, lo cual
permitirá continuar mejorando la forma en que se muestra el desempeño del programa.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Programa presupuestario operado por más de una Nombre: Benjamín Mendoza Arreguín
Teléfono: 36011000
Teléfono: 3601109762023
Correo electrónico: dgevalua@sep.gob.mx
Correo electrónico: benjaminm@sep.gob.mx

ND - No Disponible

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289
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