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Anexo 6  “Metas del programa” 

Nombre del Programa:  Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable 

Modalidad: U015 

Dependencia/Entidad:  SEP 

Unidad Responsable:  Subsecretaría de Educación Media Superior 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2011 

Nivel de 
Objetivo  

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad de 

Medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
la mejora de 

la meta 

F
in

 

Contribuir a 
ampliar las 
oportunidades 
educativas para 
reducir 
desigualdades 
entre grupos 
sociales a 
través del 
apoyo a 
planteles 
educativos de 
instituciones 
públicas de 
educación 
superior 
ubicados en 
zonas de alta y 
muy alta 
marginación 
para la 
atención de 
grupos en 
situación 
vulnerable. 

Porcentaje de 
alumnos 
inscritos en 
situación 
vulnerable 
beneficiados. 

10 Si 

Se tiene como 
unidad de 
medida a 
alumnos 
beneficiados. 

No 

La meta es 
muy baja 
para lo 
ambicioso del 
programa por 
lo que se 
considera 
que no 
impulsa el 
desempeño 
del mismo. 

Si 

La meta es 
limitada por lo 
que sí es 
factible de 
alcanzar. Pero 
valdría la pena 
incrementarla 
para realmente 
impulsar el 
desempeño del 
Programa. Es 
factible siempre 
y cuando el 
recurso 
financiero sea 
otorgado 
oportunamente. 

Si 
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P
ro

p
ó

s
it
o
 

Las 
instituciones de 
educación 
media superior 
y superior son 
apoyadas para 
la atención de 
alumnos en 
situación 
vulnerable. 

Porcentaje de 
instituciones 
de educación 
superior 
apoyadas. 

1.61 Si 

La unidad de 
medida es 
también el 
porcentaje de 
planteles 
apoyados. 

Si 

La meta 
impulsa el 
desempeño 
pero a pesar 
de ello es 
limitada para 
lo ambicioso 
del programa 
por lo que se 
considera 
que debe 
ampliarse 
para el 
próximo año. 
Sin embargo 
se reconoce 
que el 
período de 
cobertura es 
de tan sólo el 
año 2011.  la 
meta no está 
orientada al 
objetivo del 
Programa. 

Si 

Sí es factible al 
ser la meta 
limitada. 
Valdría la pena 
hacer el 
esfuerzo de 
ampliarla. Es 
factible siempre 
y cuando el 
recurso 
financiero sea 
otorgado 
oportunamente. 

Si 

 

Institución 
Pública de 
educación 
media 
superior 
atendida. 

1,601 Si 

Se tiene una 
meta que 
puede contribuir 
al fin del 
Programa, no 
obstante el 
indicados no es 
adecuado ya 
que se debería 
medir no por el 
número de 
instituciones 
apoyadas 
únicamente 
sino sobre el 
total de las 
instituciones en 
las zonas de 
alta y muy alta 
marginación. 

Si 

Sí impulsa el 
desempeño 
del Programa 
pero podría 
mejorarse al 
incluir en la 
definición del 
indicador el 
Total de las 
instituciones 
susceptibles 
de apoyo, por 
un lado. Pero 
por otro 
valdría la 
pena redefinir 
el indicador 
en términos 
de alumnos 
que es a 
quienes está 

Si 

Si es factible al 
ser la meta 
limitada, valdría 
la pena 
ampliarla. Es 
factible siempre 
y cuando el 
recurso 
financiero sea 
otorgado 
oportunamente. 

Si 
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orientado el 
Programa. 

C
o
m

p
o

n
e
n

te
s
 

Planteles 
apoyados. 

Porcentaje de 
planteles de 
instituciones 
de educación 
superior 
públicos 
ubicados en 
zonas de alta 
y muy alta 
marginación 
que reciben 
apoyo del 
programa. 

9.72 Si 

La unidad de 
medida 
considerada es 
el porcentaje de 
planteles que 
reciben apoyo. 

Si 

No hay 
diferencia 
entre el 
indicador del 
componente 
y el del 
propósito. 
Valdría la 
pena 
revisarlos y 
redefinirlos. 
Más que 
tener 
planteles 
apoyados en 
los 
componentes 
sería de 
mayor 
utilidad el 
número de 
alumnos con 
mejoras 
tangibles 
derivadas del 
Programa. 

Si 

Sí es factible al 
ser la meta 
limitada. Vale la 
pena ampliarla, 
pero sobre todo 
redefinir el 
indicador. Es 
factible siempre 
y cuando el 
recurso 
financiero sea 
otorgado 
oportunamente. 

Si 
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Acciones de 
orientación a 
jóvenes en 
situación 
vulnerable del 
nivel medio 
superior 
realizadas. 

Acciones  
realizadas del 
nivel medio 
superior. 

30 Si 

Se medirá por 
las 
intervenciones 
que se lleven a 
cabo a través 
de talleres, 
conferencias, 
etc. 

No 

No se sabe si 
el número de 
la meta 
corresponde 
a cada 
institución 
atendida o es 
para el total 
de las 
instituciones. 
En caso de 
que sea lo 
primero sí 
impulsaría el 
desempeño 
del 
Programa. En 
caso de lo 
segundo, no. 
Valdría la 
pena 
establecerlo 
redefiniendo 
el indicador. 

No 

Sí es factible 
en el caso de 
que se trate de 
la totalidad de 
los mismos e 
incluso una 
meta limitada. 
Cabría 
determinar 
cómo se va a 
medir y ampliar 
o reducir la 
meta a una que 
sea viable, en 
caso de que se 
trate de llevar a 
cabo 30 
acciones en 
cada plantel 
atendido. Cabe 
agregar que Es 
factible siempre 
y cuando el 
recurso 
financiero sea 
otorgado 
oportunamente. 

Si 
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A
c
ti
v
id

a
d
e

s
 Gestión de 

recursos para 
la atención a 
los alumnos en 
situación 
vulnerable de 
educación  
media superior 
y superior. 

Porcentaje de 
recursos 
gestionados 
a grupos en 
situación 
vulnerable en 
los niveles de 
media 
superior y 
superior. 

100 Si 

Se tiene una 
medida de 
porcentaje y el 
nombre del 
indicador como 
tal corresponde 
a las 
actividades. No 
obstante, en el 
método de 
cálculo del 
indicador se 
limita a las 
becas 
otorgadas. Aquí 
valdría la pena 
diferenciar de 
las que da el 
ESAD, por un 
lado, y por el 
otro pareciera 
que la única 
gestión de 
recursos a la 
atención de 
alumnos en 
situación 
vulnerable es 
posible 
únicamente por 
medio de becas 
o que sería la 
única acción a 
llevar a cabo, 
por lo que vale 
la pena redefinir 
el indicador. 

No 

No impulsa el 
desempeño, 
al limitar las 
actividades al 
otorgamiento 
de becas. 

Si 

Todos los 
recursos deben 
ejercerse por lo 
que es factible 
su gestión en 
cuanto al uso 
que se les dé. 

No 


