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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El Programa constituye una pieza fundamental del sector educativo para
enfrentar el desafío de ampliar la cobertura en la educación media superior,
ya que se requiere de una adecuada planeación del crecimiento de los
servicios a fin de obtener el mayor beneficio con el uso de los recursos
disponibles.
2. Las unidades responsables del Programa han logrado consensos
importantes para el diseño y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados.

1. La definición y cuantificación de las poblaciones que presentan las
unidades responsables del Programa, son producto de diversas
definiciones que aún no han podido ser consolidadas.
2. Los indicadores del Programa no cuentan con fichas técnicas
actualizadas para el ciclo presupuestario 2014.

Recomendaciones
1. Se recomienda revisar la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida de forma coordinada con el propósito de mejorar
la calidad de la información que se reporta.
2. Actualizar las Fichas Técnicas de los Indicadores con el propósito de contar información suficiente para su comprensión.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El Programa no presentó cambios en la normatividad aplicable para el ejercicio fiscal actual que modificaran sustantivamente la prestación del servicio
educativo en media superior, ni los elementos que componen la Matriz de indicadores para Resultados. Sin embargo, las unidades responsables del
Programa contribuyen en la aplicación de las reformas al Artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y Ley General de Educación.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. El Programa no presentó cambios en el marco normativo derivado de la integración del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, salvo la
actualización del resumen narrativo del nivel Fin de la Matriz de Indicadores, el cual se vinculó con el Objetivo Sectorial 3 “Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Programa operado por varias Unidades
Teléfono:Correo electrónico:benjaminm@sep.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Benjamin Mendoza Arreguin
Teléfono:3601000 62023
Correo electrónico:benjaminm@sep.gob.mx

NA - No Aplica

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