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

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *
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Frecuencia:

El Programa contribuye, a través del uso y aprovechamiento de la computadora personal, a mejorar las condiciones de estudio, la
actualización de las formas de enseñanza, el fortalecimiento de los colectivos docentes, la revalorización de la escuela pública y la
reducción de las brechas digitales y sociales entre la familia y comunidades que integran el país.  Está dirigido a los niños y las niñas
de 5to y 6to grado de educación primaria de los estados de Colima, Sonora y Tabasco.

El  Programa no  cuenta  con  resultados  de  evaluaciones  externas.   En  cuanto  a  los
resultados de los indicadores, sólo es posible reportar los correspondientes a la entrega
de 240 mil equipos a los alumnos y a las autoridades educativas de Colima, Sonora y
Tabasco que concluyó el 2 diciembre del 2013.   En cuanto al indicador porcentaje de
alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que alcanzaron por lo menos el nivel
suficiente en pruebas estandarizadas, debido a que el proceso de adquisición de los
equipos se retrasó por  la recisión del contrato a la primera empresa a la que le fue
adjudicado, así como por el proceso de personalización y empaque, la distribución de los
equipos se realizó en el último trimestre del 2013.  Esto no permitió realizar el cálculo y
análisis de este indicador ya que la aplicación de la prueba Enlace se llevó a cabo antes
de dicha distribución.

El programa está alineado con el Objetivo 1
“Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población” y con la
Línea  de  Acción  1.5.6  “Dotar  a  todos  los
alumnos  de  escuelas  públicas  de  una
computadora o dispositivo portátil en quinto
o sexto de primaria”.  Contribuye de manera
importante al logro del objetivo mediante la
aplicación  de  una  estrategia  integral  que
incluye  el  uso  y  aprovechamiento  de  la
computadora personal.
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La población objetivo fue definida como niños y niñas  de 5° y 6° de educación primaria en escuelas
públicas de los estados de Colima, Sonora y Tabasco que cursaron el ciclo escolar 2013-2014, así como
figuras de apoyo al proceso educativo.

Beneficiario (a)

Valor 2013

El año 2013 fue el primer año de operación
del  Programa,  la  cifra  de  beneficiarios
ascendió a 240 mil.   En Colima se benefició
a 25,384 alumnos y 2,616 figuras de apoyo
al  proceso  educativo  de  254  escuelas;  en
Sonora a 99,489 alumnos y 10,511 figuras
de  apoyo  al  proceso  educativo  de  1,654
escuelas.   Mientras  que  en  Tabasco  se
apoyó a 90,597 alumnos y 11,403 figuras de
apoyo  al  proceso  educativo  de  2,035
escuelas.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos
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2008 ND 218,361.93 ND

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que
alcanzaron por lo menos el nivel suficiente en pruebas estandarizadas

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas beneficiados
con Laptops
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Año de inicio del Programa:2013Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 110,486

Mujeres atendidas 105,235

Clave presupuestaria U077* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


