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El programa contribuye a una educación pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para
favorecer el desarrollo humano integral mediante la continuidad en la prestación de los servicios que ofrecen los planteles de educación de tipo medio
superior para lograr el egreso de las(os) alumnas(os). La asignación de recursos al programa es anual, mientras que la prestación de servicios es
durante todo el año. Las Instituciones de Educación Media Superior que operan el programa son: Dirección General de Educación Tecnológica
Industrial y de Servicios (DGETI), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), Dirección General del
Bachillerato (DGB),  Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS),  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico
Nacional (IPN), Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA),
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y Colegio de Bachilleres (COLBACH).

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones por las de índole
presupuestal. Tuvo una evaluación de diseño en 2016 y la evaluación anual que ha tenido son las
Fichas de Monitoreo y Evaluación desde 2013 a la fecha. En el primero de los indicadores de nivel
Fin “Porcentaje de alumnas (os) que reciben atención continua en los planteles públicos federales
adscritos a las Unidades y Direcciones Generales de la Subsecretaría de Educación Media Superior
y CONALEP, así como en los servicios de Preparatoria Abierta” la meta se cumplió al 100%, ya que
se tuvo un incremento de la matrícula con tendencia favorable respecto al año anterior, dado que se
superó el número de alumnas y alumnos matriculados y atendidos en los planteles. En lo referente al
segundo de los indicadores de nivel Fin “Porcentaje de egresados de tipo medio superior con
promedio igual o superior a ocho” con un resultado del indicador superior al estimado al egresar a
poco más de 47 mil alumnas y alumnos con una eficiencia terminal con promedio igual o mayor a
ocho. Este resultado es consecuencia de la realización de estrategias integrales de aprendizaje
como el proyecto aula, el acompañamiento individual y grupal, pláticas sobre el ingreso al nivel
superior e inserción al mercado laboral, entre otras en los diferentes planteles. (ICP21, IT21, MIR21)
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Frecuencia: Anual
Año base: 2018
Meta: 19.57%
Valor: 18.53%
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F01.1 Porcentaje de egresados de tipo medio superior con
promedio igual o superior a ocho
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Frecuencia: Anual
Año base: 2013
Meta: 56.81%
Valor: 68.15%

 Avance
 Meta 2021

Definición de Población
Objetivo:

Estudiante que cumple con los requisitos establecidos por las instituciones que imparten educación del tipo
medio superior.

Cobertura
Entidades atendidas 32

Municipios atendidos ND

Localidades atendidas ND

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
G.H.D. Más de uno

Unidad de Medida
PA Estudiantes

Valor 2021

Población Potencial (PP) 6,671,637

Población Objetivo (PO) 3,026,151

Población Atendida (PA) 1,171,645

PA/PO 38.72 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
El Programa en el 2021 atendió una población
de 622,276 estudiantes que cumplieron con
los requisitos establecidos por las instituciones
que imparten educación del tipo medio
superior, logrando tener una eficiencia del
93.96% y una cobertura de 11.22% de su
población potencial. El Programa tuvo
cobertura nacional con los diferentes servicios
educa t i vos  de  l as  i ns t i t uc i ones  de
sostenimiento federal, estatal y autónomo
permitiendo esto que las y los estudiantes de
la población objetivo haya sido atendida en su
mayoría. GHD: Jóvenes, Mujeres, Población
indígena y Personas con discapacidad.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa está alineado al Objetivo 2
del Programa Sectorial de Educación
2019-2024 “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 al logro de dicho objetivo
mediante la prestación de los servicios
de educación media superior de calidad
y en las diferentes modalidades que
brindan las Instituciones que operan el
programa.

F01.1 Porcentaje de egresados de tipo medio superior
con promedio igual o superior a ocho.

Unidad de Medida:

porcentaje
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%
=
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2016 33,957.19 283,168.66 11.99 %

2017 32,537.13 249,976.67 13.02 %

2018 31,747.60 248,672.14 12.77 %

2019 30,265.65 252,755.08 11.97 %

2020 30,021.50 252,686.42 11.88 %

2021 28,809.90 257,032.93 11.21 %

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)  Clave Presupuestaria E007
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F. Se  ofrecen diversos servicios de Educación Media Superior, tanto por el
Gobierno Federal como por organismos desconcentrados y descentralizados,
lo que permite diversas oportunidades a las y los estudiantes. 2.O. El
Programa recibió recursos derivados de adecuaciones presupuestarias para
su ampliación. 3.F. Las diferentes Unidades Responsables implementaron, a
raíz de la pandemia de COVID 19, estrategias integrales pedagógicas en sus
diferentes planteles con el fin de apoyar el aprendizaje de las alumnas y los
alumnos.

Debilidades y/o Amenazas
1.D. Dada la particularidad del Programa y las Unidades Responsables es
complejo tener un consenso en el reporte de la cobertura alcanzada en el
programa.
. 2.A. La contingencia por COVID-19 repercutió en la prestación de servicios
que ofrecen los planteles de educación media superior, especifícamente en la
suspensión de clases presenciales.

Recomendaciones
1.Se sugiere generar un formato de la Población atendida que facililte la integración de la información.

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

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2022 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2022

1.Elaborar un formato de evolución de la cobertura con celdas restringidas,
para registrar sólo números, en las columnas de género y total, teniendo
como plazo el 31 de agosto de 2022.

Coordinación Interinstitucional

El programa no participa en alguna estrategia de coordinación
interinstitucional.

Participación social

El programa no cuenta con mecanismos de Participación Social.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Programa operado por más de una UR
Teléfono: 5536002511 ext. 62011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Luis Fernando Ávila Mora
Teléfono: 553600251162032
Email: luisf.avila@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E007


