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Fortalecimiento a la EducaciónTemprana y el Desarrollo
Infantil

1. El Programa contribuye asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de
una  sociedad  más  justa,  mediante  la  transferencia  de  recursos  a  las
Entidades Federativas para el fortalecimiento a la educación temprana y el
desarrollo infantil.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  aprovechamiento  de  los  recursos  con  que  cuenta  el  Programa
depende de  la  solicitud,  por  parte  de  las  Entidades  Federativas,  sin
embargo el programa no explicita los criterios para otorgar el apoyo a las
Entidades Federativas que presentan una solicitud de apoyo para los
Centros educativos y Centros de Desarrollo Infantil.

Debilidades y/o Amenazas

1. Establecer criterios claros para otorgar el apoyo a los Centros educativos y Centros de Desarrollo Infantil de las Entidades Federativas.

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 exigieran 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:CP Rodolfo Demetrio Alor Munoz
Teléfono:36002500 - 58844
Correo electrónico:rodolfo.alor@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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