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1.  El  Programa contribuye de forma importante al  mantenimiento de la
oferta existente de los servicios públicos de Educación Media Superior,
Educación Superior y Formación para el Trabajo, al proporcionar recursos
económicos a los ODEs, asegurándoles el financiamiento para que puedan
cubrir oportunamente su gasto corriente (en su mayoría) y de operación (en
menor proporción).
2. Las unidades responsables que operan el Programa lo hacen de forma
eficiente, gestionando los recursos y dotándolos en tiempo y forma a los
ODEs, además de contar con información consistente para la consolidación
del diseño del Programa en su conjunto
3.  Las  unidades  responsables  del  Programa  han  logrado  consensos
importantes para el diseño y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa requieren ser actualizados.
2.  La  información  proporcionada  por  las  unidades  responsables  del
Programa no es de fácil acceso a través del sitio de internet del programa
o la dependencia (Evaluación Consistencia y Resultados 2012).

Debilidades y/o Amenazas

1. Actualizar las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa.
2. Se sugiere que la información proporcionada por las unidades responsables del Programa sea pública y de fácil acceso a través del sitio de internet del
programa o la dependencia.

Recomendaciones

1. El Programa no presentó cambios en la normatividad aplicable para el ejercicio fiscal actual.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

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”

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Nombre:Programa operado por varias Unidades
Teléfono:-
Correo electrónico:benjaminm@sep.gob.mx

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

Datos de Contacto

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

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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