Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Servicios de Educación Media Superior

Descripción del
programa

Secretaría de Educación Pública
El Programa Servicios de Educación Media Superior contribuye a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación
para el trabajo, a fin de que contribuya al desarrollo de México mediante la prestación de servicios de educación de tipo medio superior que permiten la
atención integral a la demanda de los jóvenes del grupo de edad escolar en la que usualmente se cursa la educación media superior (15-17 años), bajo tres
modalidades: bachillerato general, tecnológico y profesional técnico.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que muestren los resultados. Sin
embargo, reporta sus resultados a través del Indicador de Fin, denominado "orcentaje de
egresados de tipo medio superior con promedio igual o superior a ocho", en el que reporta un
avance de 61.35, que representa un 101-.78%, sobre la meta del indicador. Por otra parte, en el
indicador de Propósito, "Porcentaje de egreso de educación media superior", el programa
registra un avance de 67.33, lo que significa un 104.% de la meta establecida, que en gran
medida obedece a los programas institucionales de asesorías y acompañamiento a los
alumnos, con el fin de abatir el índice de abandono escolar.
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Cobertura

Definición de Población que cumple con los requisitos establecidos por las instituciones de educación media superior que
Población Objetivo: participan en el programa
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Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa
c onsulté su Plantilla de Poblac ión Atendida 2019.

Análisis del Sector

Análisis del Sector

Análisis de la Cobertura
El programa no ha realizado modificaciones a la definición,
ni cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, lo
cual le permite mostrar una cobertura con incrementos
consistentes, al menos con crecimiento sostenido; excepto
los años en que ha habido ligeros decrementos en la
población que egresa de la educación secundaria, como en
el ciclo escolar 2017-2018. No obstante, la cobertura que
reportan cada una de las Unidades Adminsitrativas
operadoras del programa ha mostrado incrementos, lo cual
obedece a las amplias campañas de difusión.

El programa está alineado al Objetivo 2 del PSE 20192024 "Garantizar el derecho de la población en México a
una educación de excelencia, pertinente y relevante en
los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional", y contribuye a dicho Objetivo
mediante la prestación de los servicios de educación
media superior de calid, que ofrecen las Instituciones
que forman parte del programa. A nivel nacional se
alcanzò un 64.8% de eficiencia terminal en este tipo
educativo, en el ciclo escolar 2018-2019.

Indicador Sectorial

No se cuenta con avances
del Indicador Sectorial en
2019

Presupuesto Ejercido*
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Año de inicio del Programa: 2007
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* Valores a precios c ons tantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:
Millones de Pes os . Fuente: Secretaría de Hac ienda y Crédito Públic o (SHCP)
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Fortalezas y/u Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

Es importante destacar que una de las principales fortalezas del programa
es gran diversidad de tipos de bachillerato que ofrece, general, tecnológico
y profesional técnico. Asimismo, las diferentes modalidades: en línea, a
distancia, semiescolarizada, o presencial, que brinda una gran oportunidad
para la población que ha concluido la educación secundaria.

1. Es necesario mencionar que la falta de reporte de información por parte de
algunas Unidades Administrativas del programa, no es posible reportar en
tiempo y forma los datos de poblaciones que solicitan las instancias
noramtivas, como CONEVAL y la SHCP. 2. Una amenaza latente del
programa es la reducción de su purespuesto, lo cual pone en riesgo el
cumplimiento de las metas de cobertura y eficiencia terminal.
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Recomendaciones
Se recomienda que todas las Unidades Adminsitrativas que operan el programa, hagan un esfuerzo por reportar e integrar la infromación de las poblaciones
que se les requieren para reportar a las instancias que lo solicitan.
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Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

Aspectos comprometidos en 2020

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al 1. La conformación de la política educativa en México, como la
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.
descentralización, tiene como resultado el involucramiento de múltiples actores
que inciden en su operación y su funcionamiento. Un primer paso para obtener
mejores resultados, y con ello contribuir en la superación de los retos aquí
presentados, sería repensar su estructura a fin de reconocer que sus alcances
dependen de diversos factores que van más allá del sector educativo.
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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 (COVID19)

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia
el programa.
sanitaria provocada por la COVID-19.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Programa operado por varias UR's
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: 5536002511
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
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383
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