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El programa contribuye a elevar la calidad de la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos,
tecnológicos y humanísticos, mediante la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo nacional. Los recursos ejercidos,
por las 13 instituciones que operan el programa anualmente, son utilizados para cubrir los gastos de operación necesarios para
realizar la impartición de programas educativos de calidad, destinados a la población que cursa los niveles de licenciatura y
posgrado.

Descripción
del
Programa:

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

Resultados

Porcentaje de absorción de la educación superior

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2014
Meta:
2.44 %
Valor:
13.48 %

Porcentaje de absorción de la educación de posgrado.

Frecuencia: Anual
Año base: 2014
Meta:
137.84 %
Valor:
124.32 %

Alumnos de Licenciatura y Posgrado inscritos en instituciones públicas a nivel nacional. (Incluye solo los
sostenimientos federal, estatal y autónomo)

Definición de Población
Objetivo:
Cobertura

Cobertura

La evaluación de desempeño 2009-2010 mostró que en cuanto a su gestión, el programa
evidencia resultados sobre la calidad de la oferta de sus servicios, resaltando el alto
porcentaje de programas acreditados en licenciatura y posgrado; así como de
académicos con grado de especialidad, maestría o doctorado. Conforme a lo expresado
en la Cuenta Pública 2014 el Programa muestra sus resultados a partir de los indicadores
establecidos en su Matriz de Indicadores, en la cual es posible observar que en el nivel
Propósito, el “Porcentaje de absorción de la educación superior” fue de 13.48 por ciento y
el “Porcentaje de absorción de la educación de posgrado fue de 124.32 por ciento. En
este sentido, cabe destacar que ambos indicadores hacen referencia solo a los
estudiantes de nuevo ingreso atendidos con servicios escolarizados y a distancia, con
respecto a los estudiantes egresados del nivel educativo inmediato anterior que reportan
las instituciones que operan el programa. Por su parte, para el nivel Componente se
muestra el “Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o
acreditados” con un resultado 69.18 por ciento para 2014, cifra menor al 105.36 por
ciento reportado en 2013. Asimismo, destaca el incremento en el “Porcentaje de
programas de posgrado reconocidos por el CONACYT” ya que pasó de 68.71 por ciento
en 2013 a 77.54 por ciento en 2014.(EDD10,ICP14,MIR14)

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

ND

Localidades atendidas

ND

Hombres atendidos

264,893

Mujeres atendidas

152,591

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
La población atendida por las 13
instituciones que participan en el programa
muestra un crecimiento del orden 72.39 por
ciento para el periodo de 2008 a 2014, ya
que pasó de 503,864 a 868,658 alumnos
atendidos. El incremento en la población
atendida y en el presupuesto ejercido, se
deben principalmente a que en 2008 se
destinaron recursos mediante el Programa
solo a 8 unidades responsables de las 13
que operaron en 2014. La participación de la
población atendida por el Programa con
respecto a los alumnos de Licenciatura y
Posgrado inscritos en instituciones públicas
a nivel nacional, ha pasado del 29.37 por
ciento en 2008 a 36.51 por ciento en 2014.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2014

Alumnos
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

3,423,831
2,379,171
868,658
36.51 %

Presupuesto Ejercido *

Análisis del Sector

Tasa bruta de escolarización de educación
superior
Año

Unidad de Medida:
Alumnos

Línea de Base:

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2009

22,083.52

230,072.23

9.60 %

2010

22,979.06

242,982.40

9.46 %

2011

30,936.06

258,804.44

11.95 %

2012

38,863.00

276,071.41

14.08 %

2013

38,376.07

279,659.00

13.72 %

2014

42,059.43

295,590.16

14.23 %

32.10
Meta 2014:
34.30

Análisis del Sector
El Programa, se encuentra vinculado con el
Objetivo 3 del Programa Sectorial de
Educación 2013-2018, el cual establece
“Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de
la población para la construcción de una
sociedad más justa”. El indicador sectorial
Tasa bruta de escolarización de educación
superior pasó de 32.1 por ciento en 2013 a
33.1 por ciento en 2014, teniendo como
horizonte una meta del 40.0 por ciento para
2018.

Año de inicio del Programa: 2008
* 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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