Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Servicios de Educación Superior y Posgrado

Descripción del
programa

Secretaría de Educación Pública
El programa tiene como principal objetivo brindar servicios de educación superior y posgrado de calidad al a población matriculada en las
instituciones participantes en el programa. Entre los principales servicios que otorga el programa se encuentra la atención de alumnos en
programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado y la impartición de programas de posgrado reconocidos por Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Su planeación es anual, en razón de la asignación
de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El programa es operado conjuntamente por las siguientes instituciones: CGUTyP,
UPN, UAM, UNAM, IPN, UNADM, CETI, CINVESTAV, COFAA, COLMEX, TECNM y UAAAN.

Resultados

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, sin emabrgo muestra sus
resultados a través de los indicadores registrados en la MIR. En el nivel de Fin, el
indicador "Porcentaje de alumnos atendidos en programas de posgrado reconocidos por
su calidad de las instituciones participantes" en el ejercicio fiscal 2019 registró un
avance de 74.74 respecto de la meta de 75.95, lo que representa un 98.4% de
cumplimiento. Las instiuciones participantes en el programa consideran que no se
alcanzó la meta al 100% debido a que dismuyó el total de alumnnos inscritos en
posgrado, en general, lo cual afectó la matrícula en programs de posgrado reconocidos
por su calidad. Por otra parte, en cuanto al indicador de Propósito, el cumplimiento
reportado es de 99.53%, respecto de la meta registrada, lo cual representa un gran
esfuerzo realizado por las instituciones por alcanzar y conservar el reconocimiento de
sus programas de licenciatrua con reconocimiento de calidad. (ICP 2019).
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Cobertura

Definición de
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Atendida

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa
consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

Análisis del Sector

Análisis del Sector

Análisis de la Cobertura
Es preciso señalar que el programa, en los últimos 3
años no ha modificado ni la definición, ni la metodología
para cuantificar sus poblaciones. Sin embargo, es el
reporte de dicha información lo que arroja las
inconsistencias que se observan en la gráfica. Hasta el
momneto no se cuenta con un mecanismo consensado
entren las instituciones particpantes en el porgama, que
permita la integración de las poblaciones, de manera
que refleje los resultados reales de la cobertura del
programa.

El programa está alineado al Objetivo 2 del
Programa Sectorial de Educación 2019-2024:
Garantizar el derecho de la población en México a
una educación de excelencia, pertinente y relevante
en los diferentes tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional y ontribuye al logro de
este objetivo mediante los servicios educativos que
ofrecen las instituciones participantes en el
programa.

Indicador Sectorial

No se cuenta con avances del
Indicador Sectorial en 2019

Presupuesto Ejercido*
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Año de inicio del Programa: 2007
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* 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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Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Servicios de Educación Superior y Posgrado
Secretaría de Educación Pública

Fortalezas y/u Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

Es de señalar que, a pesar de las redcciones presupuestarias que ha 1. Es de suma importancia que las instituciones que participen en el
tenido el programa, la cobertura se visto incrementada, tnato a nivel programa, diseñen un mecanismo para inegrar y reportar la información
licenciatura, como en el nivel de posgrado.
de las poblaciones que solicitan las instancias como CONEVAL y la
SHCP, de manera que se muestren los resultados reales de la cobertura
alcanzada.
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Recomendaciones
1. Se recomienda que todas las instituciones participantes en el programa reporten la información relacionada con las poblaciones, que se
requieren para atender las solicitudes de CONEVAL y la SHCP, asì como para mostrar en documentos de evaluación, como éste.
2. Es necesario que las instituciones que integran el programa, diseñen un mecanismo para integrar la información de sus poblaciones, de manera
que se facilite el reporte de las poblaciones a las instancias que lo soliciten.
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Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

Aspectos comprometidos en 2020

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.
al 2020 o éstos ya se encuentran concluidos.
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Participación de la Coordinación General de
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa • Se supendieron las actividades de docencia presenciales en las
en el programa.
Unidades Académicas.
• Las comisiones de evaluación de planes y programas de estudio
supendieron sus actividades presenciales.
• Retraso en el proceso de selección para aspirantes a cursar estudios de
licenciatura y posgrado.
•Se pospuso el inicio de las actividades docentes.
•Se afectaron los calendarios para los examenes de cambios de carrera.
• La firma y entrega de titulos profesionales se pospusieron hasta que las
condiciones sanitarias lo permitan.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Nombre: Programa operado por varias UR's
Teléfono: 5536002511
Email:
barojas@nube.sep.gob.mx

Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 5536002511
barojas@nube.sep.gob.mx
Email:

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383
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