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Laptops para Niños que cursan 5to y 6to Grado de Primaria

1. El Programa cuenta con documentación y evidencias del problema o
necesidad. El problema a tratar se focaliza como una situación que puede
ser revertida gradualmente,  a través de la incorporación y la dotación de
computadoras portátiles para los estudiantes de 5° y 6°. Lo anterior,  con el
propósito de impulsar nuevas formas de estudio con contenidos diversos
acordes a los Planes y Programas de estudio a pesar de las diferencias
sociales y culturales que experimenta México.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. No fue posible realizar el cálculo y análisis del indicador de propósito
ya  que  el  resultado  de  la  prueba  estandarizada  que  se  seleccionó
(ENLACE)  fue realizado antes de la distribución de los equipos.

Debilidades y/o Amenazas

1. Realizar una revisión de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados para que se logre una coordinación efectiva entre las diferentes
actividades, que permita contar con la información en el tiempo requerido.

Recomendaciones

1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en la siguiente normatividad:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

Dicha normatividad no presentó cambios que implicaran modificaciones sustantivas del Programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El Programa no presentó cambios sustantivos derivados de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

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

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mtro. Hugo Balbuena Corro
Teléfono:473900
Correo electrónico:hbalbuen@sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:María Susana Martínez Ruiz
Teléfono:36011000 - 62013
Correo electrónico:msusana@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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