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

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El Programa fue diseñado para que los tomadores de decisiones del Sector Educativo  cuenten, en una sola plataforma tecnológica,
con los datos necesarios para la planeación, administración, evaluación y gestión del Sistema Educativo Nacional. Enfoca sus
esfuerzos al diseño y operación del sistema de información y gestión educativa, y es operado por la Dirección General del mismo
nombre, desde la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP. La temporalidad de los apoyos se puede
considerar anual, en razón de los recursos que recibe de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En materia de evaluaciones externa el Programa sólo cuenta con una Evaluación de
Diseño realizada en 2015 y en ella se señala que por la naturaleza del programa, y su
reciente creación, aún le falta incorporar varios elementos al documento Diagnóstico y
trabajar en el diseño de la metodología para definir las poblaciones potencial, objetivo y
atendida. En el indicador de Fin el programa no reporta información, debido a que se
trata de un indicador del Programa Sectorial de Educación.  El programa reporta en su
indicador de Propósito el cumplimiento al 100% de la meta programada, se logró que los
datos de los alumnos, maestros y escuelas de educación básica y media superior fueran
registrados en la plataforma tecnológica del Sistema de Información y gestión educativa,
en el tiempo establecido.(MIR15)

El programa se encuentra vinculado al
Objetivo 3 del Programa Sectorial de
Educación  "Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción
de una sociedad más justa y reporta
mediante el indicador 3.3 Tasa de abandono
escolar en educación primaria, secundaria y
media superior por servicio, en el que se
muestra un avance de 0.8% en promedio
nacional para el año 2015.

2014
Semestral

100.00 %
100.00 %

2015

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Este programa no tiene una definición de población objetivo, en el esquema que maneja CONEVAL,
aunque sí tiene usuarios directos, y son las Autoridades Educativas del sector central de la SEP y de las
Entidades Federativas; así como a las personas encargadas de la planeación y/o evaluación en los Estados
y, por último, a los interesadas en el tema de gestión educativa.

SD

Valor 2015

Si bien es cierto el programa atiende a las
Autoridades Educativas de las 32 entidades
y a las autoridades del sector central de la
SEP, por la naturaleza del programa (su
razón de ser es la creación de una
plataforma tecnológica con la información
necesaria para los procesos de planeación,
administración, evaluación y gestión del
Sistema Educativo Nacional) su cobertura no
puede ser medida en el formato que ha
diseñado CONEVAL para la elaboración de
las Fichas de Monitoreo. Es por esto que no
se tiene definida la Unidad de Medida de las
poblaciones y se señala como SD (sin
datos).
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83.13 294,095.32 0.03 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2014 49.52 295,590.16 0.02 %

Porcentaje de Tableros de Control y Reportes del Sistema de Información y
Gestión Educativa

C
ob

er
tu

ra

Año de inicio del Programa: 2014Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2015:Meta
.70

estudiantes

Línea de Base:
.80

Tasa de abandono escolar en educación primaria,
secundaria y media superior por servicio.

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

Clave presupuestaria E067* 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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1. El programa se encuentra en etapa de consolidación, su creación fue
apenas en 2014; sin embargo, tiene muy claro el objetivo para el cual fue
creado.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Es importante que el programa trabaje en el diseño de un documento
normativo, sean lineamientos o bases de operación, para dar claridad a
sus procesos de operación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar una metodología para la cuantificación de la población objetivo del programa.

Recomendaciones

1. El único cambio relevante que reporta el Programa es la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 2016 del Decreto que
Reforma y Adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se crea y da fundamento jurídico a la Dirección General de Sistema de
Información y Gestión Educativa (DGSIGED) como unidad presupuestaria responsable del programa E067.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Jorge Quiroz Téllez
Teléfono: 3601109754924
Correo electrónico: jorge.quiroz@nube.sep.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 3601109762011
Correo electrónico: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto

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

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

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

1. Emitir el primer documento formal de la revisión de la magnitud y
evolución del problema para el año 2016.
2. Analizar la factibilidad teórica y práctica de incluir en la MIR elementos
que permitan evaluar la contribución del SIGED a los objetivos estratégicos
de los documentos de referencia y en su caso se incluirán los indicadores
correspondientes para el año 2017.
3. Integrar en los lineamientos del SIGED la identificación de actores
potenciales usuarios de la información, precisando que no se trata de
beneficiarios del programa. Los cuales darán claridad y certeza a sus
resultados.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E067ND - No Disponible               NA - No Aplica


