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Ficha de Monitoreo 2017-2018
Servicios de Educación Superior y Posgrado

Secretaría de Cultura

Prestación de servicios de educación superior y posgrado. Este programa corresponde a las instituciones de  la Secretaria de Cultura. El programa
contribuye a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad
más justa, mediante la atención a la demanda del alumnado por servicios públicos escolarizados de educación superior y de posgrado. La institución
responsable es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
NA NA De acuerdo con los indicadores de resultados, el 78% de la metas fueron alcanzadas en este
programa. (ICP17)

Porcentaje de cobertura educativa en educación superior con
respecto a la población
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Frecuencia: Anual
Año base: 2017
Meta: 101.96%
Valor: 101.96%

 Avance
 Meta 2017

Tasa de variación de la matricula de licenciatura y posgrado
respecto al año anterior
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Frecuencia: Trimestral
Año base: 2017
Meta: 98.21 %
Valor: 1.19 %

 Avance
 Meta 2017

Definición de
Población Objetivo:

Los alumnos que concluyen el nivel de educación media superior y superior que tienen interés en estudiar
carreras en los campos de la Antropología, Arqueología, Historia, Restauración y Museografía.

Cobertura
Entidades atendidas 32

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Alumno atendido

Valor 2017

Población Potencial (PP) 3,000

Población Objetivo (PO) 2,900

Población Atendida (PA) 2,918

Población Atendida/
Población Objetivo 100.62 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
La cobertura presenta una atención de 18
alumnos más de los estimados en la población
objetiva resultando un 100.62%. La cobertura
de la población objetivo ha tubo variaciones
que se ajustaron de acuerdo a la población a
las exigencias d ela población atendida.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
En general la atención del alumnado es
acorde con la población objetivo. Sin
embargo la variación depende del
interés de los alumnos en matricularse
en las carreras que ofrecen las Escuelas
del Instituto. Asimismo, de que una vez
que están inscritos, los alumnos no
soliciten bajas temporales o definitivas.
El avance del indicador de profesores
actualizados puede variar ya que
depende del interés de los profesores en
capacitarse, Cabe mencionar que
existen programas de capacitación
docente en las escuelas, mismos que
durante el año se impulsan para que los
profesores se capaciten.

Sectorial/Transversal:
Eficiencia terminal en escuelas de educación superior del

Subsector Cultura y Arte

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea de Base:

ND

Año Base:

2017

Meta 2017:

106.40%
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2017 542.15 11,222.47 4.83 %

Año de inicio del programa: 2009

* 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)  Clave Presupuestaria E010
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.La cobertura de la población atendida no ha registrado variaciones
significativas, acorde con el presupuesto asignado al programa.

Debilidades y/o Amenazas
1.El Programa presupuestario no tuvo Evaluaciones Externas, por lo que no
cuenta con la información solicitada.

Recomendaciones
1.Al Programa presupuestario nose le practicaron Evaluaciones Externas, por lo que no se identifica alguna recomendación.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2018 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2018

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2018

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018)
1.Durante el ejercicio fiscal 2017 se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, para el Ejercicio 2018.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Martha Pantoja López
Teléfono: 40404624-ext:417325
Email: mpantoja.cndi@inah.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Jose Antonio Rebollo Arciniega
Teléfono: 41550221
Email: jarebollo@cultura.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 54817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E010


