
Anexo III 

Entrevistas realizadas 

Minuta #1 

Junta para la presentación de los responsables de la SEMS y de las evaluaciones 

por efectuar en el año 2008 

 
Fecha: Miércoles 24 de Septiembre de 2008. 

 

Sede: Oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), ubicadas en la 

colonia Centro. 

Asistentes: 

• Rocío Antonio Ríos 

• Susana Martínez Ruiz 

• Juan Alejandro Rodríguez Vázquez 

• Cecilia Oviedo 

• Cristina Pizzonia Barrionuevo 

• José Luis Miranda Lozano 

• Pablo Linares Estudillo 

• Juan Manuel Martínez De la Calle 

• Blanca Moreno Pérez 

• Alberto Vázquez Barrera 

• Tanit Cruz Zúñiga 

• Jeovana Herrera Sánchez 

• Aideé Nakasone Chiney 

• Armando Solís S. 

• Roberto Nava Lira 

• Juan López Mendoza 

• Armando Álvarez Govela 

• Nahína Dehesa de Gyves 

• María Guadalupe González Llama 

 

 

 



Minuta  

El objetivo de esta junta fue presentar a los evaluadores de programas federales de becas 

con los encargados de generar o manejar toda la información relativa a dichos programas.  

Se solicitaron los datos de todos los involucrados en la evaluación de los programas y se 

mandó un archivo con esta información, el martes 30 de Septiembre, a todos los 

asistentes a la junta. 

 

Archivo: Directorio_Evaluación Programas_SEMS.xls 

 

Nombre

Unidad

Administrativa / 

Institución Evaluadora

Teléfono Correo Electrónico

Rocío Antonio Ríos UPEPE
3601-1000 Ext. 25406

25441
rantonio@sep.gob.mx

Susana Martínez Ruiz DGEP
3601-6000

Ext. 33676, 17242
msusana@sep.gob.mx

Juan Alejandro Rodríguez Vázquez DGEP 3601-1000 Ext. 33634 juanr@sep.gob.mx

Nombre

Unidad

Administrativa / 

Institución Evaluadora

Teléfono Correo Electrónico

Armando Álvarez Gonela IISUE 5663-4175 armandon@gmail.com

María Guadalupe González Llama IISUE 5663-4175 mggonzalez@gmail.com

Nahína Dehesa de Gyves IISUE 5663-4175 ndehesa2002@yahoo.com.mx

Cecilia Oviedo DIE - CINVESTAV 5483-2800 Ext. 1070/1088
moviedo@cinvestav.mx
olidou@cinvestav.mx

Cristina Pizzonia Barrionuevo UAM
5525-4585, 5511-9387

5514-5409
pizzonia@correo.xoc.uam.mx

José Luis Miranda Lozano UAM
5525-4585, 5511-9387

5514-5409
jolumi@hotmail.com

Nombre

Unidad

Administrativa / 

Institución Evaluadora

Teléfono Correo Electrónico

Pablo Linares Estudillo SEMS 3601-1000 Ext. 11250 pjlinares@sems.gob.mx

Juan M. Martínez De la Calle SEMS 3601-1000 Ext. 11556 jmcalle@sems.gob.mx

Blanca Moreno Pérez CSAP - SEMS 3601-1063 bmoreno@sems.gob.mx

Alberto Vázquez Barrera SEMS 3601-1000 Ext. 11658 avazquez@sems.gob.mx

Tanit Cruz Zúñiga DGETI - SEMS
5650-7574
3601-1000 Ext. 18504

tcruz1970@gmail.com

Jeovana Herrera Sánchez DGETI - SEMS 3601-1000 Ext. 18549 jeoherrera@gmail.com

Aideé Nakasone Chiney SEMS Ext. 11670 aideen@sems.gob.mx

Armando Solís S. SEMS Ext. 11658 asolis@sems.gob.mx

Roberto Nava Lira SEMS 3601-1063 Ext. 11651 rnava@sems.gob.mx

Juan López Mendoza SEMS 3601-1000 Ext. 11655 jmendoza@sems.gob.mx

Subsecretaría de Educación Media Superior

Coordinación Sectorial de Planeación y Administración

Unidad dePlaneación y Evaluación de Políticas Educativas, UPEPE

Dirección General de Evaluación de Políticas, DGEP

Instituciones Evaluadoras



Minuta #2 

Junta para el conocimiento de la operación del programa de Becas de Retención 

 

Fecha: Martes 29 de Septiembre de 2008. 

 

Sede: Oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y  de la 

Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), ubicadas en la colonia 

Granjas México. 

Asistentes:  

•  Tanit Cruz Zúñiga 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

   

Minuta 

 

El objetivo de esta junta fue conseguir la documentación necesaria relativa a la operación 

del programa para llevar a cabo la evaluación del mismo. 

 

El programa de becas de retención para estudiantes de educación media superior inició 

sus funciones en marzo de 2007. 

 

Tanit Cruz es la encargada de toda las bases de datos referentes a información de los 

alumnos y  seguimiento de su desempeño (información proporcionada por los directores 

de los distintos planteles de becados), así como de los sistemas de información en línea 

SAC y SAVE. 

 

Ha habido tres convocatorias de becas de retención.  Semestralmente se sube a internet 

la convocatoria, pero en el tiempo intersemestral se elimina la liga a la convocatoria por 

no ser tiempo para recibir solicitudes de beca.   

El padrón de beneficiarios incluye a los becados por los programas de retención, apoyo e 

infraestructura, la manera de diferenciar a los beneficiados por cada programa es con el 

monto otorgado. 

 

Los directores de los planteles llevan a cabo validaciones de la información proporcionada 

por los alumnos, cuando solicitan la beca, y de su desempeño cuando ya son 



beneficiarios del programa.  Cuando los alumnos solicitan la beca proporcionan 

información de los ingresos de su familia; con base en esto y considerando otros 

aspectos, el Comité asignado decide si el alumno cumple con los requisitos para otorgarle 

la beca.  El comité elabora un ranking de alumnos y toma a los primeros para darles la 

beca.  Si un alumno resulta beneficiario del programa, no se valida la información que 

proporcionó en su solicitud de beca, de manera que hay alumnos que se han quejado 

porque algunas becas se han dado a estudiantes que no tienen demasiada necesidad 

económica.  Sólo en caso de que se efectúe una auditoría se revisarán todos estos 

papeles que acrediten la información que el becario proporcionó. 

 

Recientemente se ha incorporado una pregunta a la plantilla que debe llenar el director 

del plantel, con la que se intenta saber si un beneficiario del programa realmente tiene 

necesidad económica, ya que se considera que el director tiene conocimiento de la 

situación económica de sus alumnos.  La pregunta es: ¿Consideras que el alumno es 

pobre?  Sin embargo, esta pregunta no constituye evidencia suficiente para determinar si 

se le debe dar la beca a un alumno o no, es decir, no se toma en cuenta para dar el fallo. 

 

En el 2007 la validación de los directores de los distintos planteles se hacía 

bimestralmente.  A partir de 2008 esta validación es semestral.  Se indica una fecha de 

corte y se les da a los directores un mes y medio para realizar la validación, ellos poseen 

una clave y contraseña para ingresar esta información en línea.  Si no se valida a los 

alumnos en este tiempo se les quita automáticamente la beca y se otorga la beca a los 

alumnos que siguen en el ranking. 

Uno de los puntos a evaluar se refiere a encuestas de satisfacción para los beneficiarios 

del programa.  Hasta el momento no se ha efectuado el requerimiento para llevar a cabo 

dichas encuestas, pero se han efectuado a nivel de campo. 

 

Por último, Tanit Cruz quedó en enviarnos los siguientes documentos: 

• Cinco bases de datos con información de los alumnos: 3 bases de las 

convocatorias, la que contiene la información que registran los alumnos cuando 

solicitan la beca y la del padrón de beneficiarios. 

• El reporte que explica el método por el que se selecciona un alumno para otorgarle 

la beca. 

• Dos usuarios a los sistemas, uno para SAVE y otro para SAC. 

 



 
Minuta #3 

Junta para dar seguimiento al proceso operativo para el funcionamiento del 

programa de Becas de Retención 

 

Fecha: Viernes 3 de Octubre de 2008. 

 

Sede: Oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y  de la 

Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), ubicadas en la colonia 

Granjas México. 

 Asistentes:  

• Pablo Hernández García Cano.  Director General Adjunto SEP-SEMS. 

• María Guadalupe González Llama. 

 

Minuta 

Con el objetivo de seguir el proceso operativo para el funcionamiento del programa 

federal de becas de retención, se llevó a cabo una junta con el Ing. Pablo Hernández, que 

está involucrado en la segunda etapa del mismo.   

Él es el encargado de generar la orden de creación de tarjetas de débito para los 

beneficiarios del programa y, una vez que se tienen las tarjetas, de armar el archivo de 

dispersión de las becas para hacerlo llegar al banco y que se puedan efectuar los 

depósitos correspondientes.   

 

Tanit Cruz genera la base de datos de beneficiarios de todos los programas de becas, en 

particular, del programa de becas de retención (los beneficiarios de este programa se 

distinguen por los montos recibidos).  Posteriormente, hace llegar esta base a Pablo 

Hernández para que dé la orden de la creación de las tarjetas de débito. 

 

Todas las tarjetas del programa de becas de retención se generan en Bancomer.  

Originalmente Bancomer entregaba las tarjetas en sucursales fijas para cada plantel, que 

fueran cercanas al mismo, pero dado que las bases de datos con la información de los 

planteles tenían equivocados los códigos postales, la entrega de tarjetas para 

determinados planteles no se asignaba a las sucursales adecuadas (en ocasiones se 

asignaba a sucursales que ni siquiera pertenecían al estado de dicho plantel).  Es por esto 

que se decidió que las tarjetas podrían entregarse en cualquier sucursal de Bancomer. 



 

Bancomer regresa a Pablo Hernández los números de cuenta de los beneficiarios.  Pablo 

Hernández elabora una carta de notificación para los beneficiarios en la cual se le indica 

al beneficiario lo siguiente: 

• Su número de cuenta.   

• Que puede pasar a cualquier sucursal de Bancomer a recoger su tarjeta en el 

horario de 8:30 a 10:30 hrs. (se eligió este horario por considerar que es el menos 

concurrido y que se le podría dar un mejor servicio al beneficiario). 

• Que necesita presentar la carta impresa, original y copia de su credencial escolar, 

copia de su acta de nacimiento o CURP y si tiene credencial del IFE, sólo debe 

presentar ésta en original y copia. 

• Que la entrega de la tarjeta no está condicionada a la contratación de algún otro 

producto bancario. 

• Que si utiliza cajeros Bancomer evitará el cobro de comisiones de otros bancos. 

• Un teléfono para aclarar cualquier duda. 

 

Entonces Pablo Hernández manda esta carta a Tanit para que la envíe a los beneficiarios 

del programa a través del sistema SAC.  Así el alumno la puede consultar accediendo con 

su clave a este sistema. 

 

Se acordó con Bancomer que los beneficiarios de los programas de becas tuvieran 

consultas de saldo y retiros libres de costo en la red de cajeros Bancomer, así como una 

primera reposición de la tarjeta gratis (en caso de que el estudiante la extravíe o le sea 

robada), pero reposiciones posteriores tendrán un costo de $70. 

 

Los pagos se efectúan cada dos meses, a bimestre vencido (por ejemplo, el bimestre 

Enero-Febrero, se paga en Marzo).  Para esto Pablo Hernández genera un archivo con el 

depósito que se debe entregar a cada beneficiario y se lo envía a Pablo Linares, de la 

Coordinación Sectorial de la SEMS, que autoriza que se tomen recursos asignados al 

programa para la dispersión de los mismos mandando un oficio a Recursos Financieros, 

pues ellos tienen la terminal de dispersión. 

 

Normalmente, a principio del año se dan retrasos en los depósitos porque la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público debe liberar los recursos y esto lo hace hasta marzo, por lo 

que el primer depósito del año, que debería efectuarse a principios de marzo, se lleva a 



cabo a finales de este mes.  Otros retrasos se dan cuando el director del plantel se tarde 

en validar la información de sus alumnos becados (esto lo debe hacer semestralmente), 

pero sólo cuando pidió prórroga para esto, pues si no pidió prórroga y no valida, el 

programa elimina a los beneficiarios que tenía que validar y se seleccionan otros.  Pablo 

Hernández comenta que en la gran mayoría de los casos se piden prórrogas.  También 

existen desfases (de 15 días, aproximadamente) ocasionados por ser tantas las áreas 

involucradas en el procedimiento. 

 

Pablo Hernández entregó al equipo evaluador del programa de becas de retención una 

copia de una carta de notificación de número de cuenta.  Además quedó en enviar: 

• Base de datos para que se generen las tarjetas de débito. 

• Base de datos con la orden de la dispersión de becas. 

• Carta de notificación en formato electrónico.  

 

 

 
  



Minuta #4 

Junta para conocer la administración financiera, el presupuesto y la matriz de 

indicadores del Programa de Becas de Retención 

 

Fecha: Miércoles 5 de Noviembre de 2008 

 

Sede: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Patricio Sanz, Colonia 

Del Valle. 

Asistentes: 

• Alberto Vázquez 

• Aideé Nakasone Chiney 

• Blanca Juárez 

• Juan López 

• Roberto Tenorio 

• María Guadalupe González Llama 

 

 

Minuta 

 

El Gobierno Federal define el presupuesto que se destinará a los tres programas de 

becas (Apoyo, Excelencia y Retención), pero no existe un presupuesto exclusivamente 

destinado al Programa de Becas de Retención para Estudiantes de la EMS.  Recursos 

Financieros, después de ver la demanda que tiene cada programa de becas, define el 

presupuesto que irá a cada uno.  Todo el dinero asignado a los programas se destina a 

los apoyos financieros; Recursos Financieros es también el encargado de dispersar el 

dinero a los beneficiarios. 

 

El Gobierno Federal asigna el presupuesto a los programas de becas al principio de cada 

año y la Cámara de Diputados lo aprueba.  En 2008 autorizó $657,572,863.  

Posteriormente lo amplió en $1,180,000,000, es decir, el presupuesto de los programas 

de becas para 2008 fue de $1,837,572,863.  De esta cantidad, hasta el momento el 

presupuesto ejercido por el Programa de Becas de Retención (tercer bimestre del año) es 

de $613,573,190. 



Dado que el presupuesto se asigna a todos los programas de becas en general, de 

acuerdo a la demanda y no a cada uno en particular, tampoco se determina qué tanto del 

presupuesto se destinará a cada una de las actividades y componentes del Programa.   

 

Pablo Hernández envía la orden de dispersión a Recursos Financieros para que ellos 

autoricen a Bancomer el depósito de la beca a todos los beneficiarios.  El dinero se 

entrega al beneficiario a bimestre vencido.  A partir del tercer bimestre se presentó un 

desfase de más de un mes en la entrega de los apoyos. 

 

Alberto Mendoza quedó en enviarnos un archivo con los datos que recibe por parte de 

Pablo Hernández para autorizar la dispersión de los fondos a las cuentas de los 

beneficiarios. 

 

Los programas de becas se financian con recursos federales.  Sólo la parte de becas de 

pasantía del Programa de Becas de Retención recibe aportaciones de las empresas que 

participan en el programa.  Las empresas aportan la misma cantidad que aporta el 

Gobierno Federal, esto lo hacen a través del FONABEC, que es el administrador de los 

fondos que depositan las empresas.  Es por esto que el programa de Becas de Retención 

para estudiantes de la EMS recibe, aproximadamente, 90% de recursos federales y 10% 

de recursos privados. 

 

Dado que todo el presupuesto que se asigna al Programa de Becas de Retención para 

estudiantes de la EMS constituye las becas de los beneficiarios, el programa no presenta 

costos de ningún tipo. 

 

En cuanto a la matriz de indicadores Aideé Nakasone nos comentó que Juan Manuel 

Martínez de la Calle ha estado trabajando en redefinirla con la finalidad de ser más 

explícito en los distintos componentes y actividades. 

 

La población potencial se obtiene a través de la Dirección General de Planeación y 

Programación, específicamente por medio de la Dirección de Estadística Educativa.  

Constituye a todos los que pueden estudiar la educación media superior. 

 

Aideé Nakasone nos comentó que no existe duplicidad del Programa de Becas de 

Retención para estudiantes de EMS con otro programas federales, pues éste es un 



programa prioritario y cuando se llevan a cabo las mesas de trabajo de los marcos lógicos 

para los programas prioritarios se cuida mucho que la población objetivo de cada 

programa sea diferente.  Además, para formar la base de datos que constituye el padrón 

de beneficiarios de este programa se cruza con las bases de becas otorgadas por otras 

instituciones como la UNAM, el IPN, etc. para evitar que un alumno sea beneficiado por 

más de un programa.  

 

Documentos que nos enviarán: 

• Archivo con los datos que envía Pablo Hernández que contiene a los beneficiarios 

con el monto de su beca para autorizar las dispersiones. 

 

 

  



Minuta #5 

Junta para definir posibles duplicidades y conocer a las poblaciones potencial y 

objetivo del programa de Becas de Retención  

 

Fecha: Jueves 6 de Noviembre de 2008. 

 

Sede: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en José María Rico, en la 

Colonia Del Valle. 

Asistentes: 

• Juan Manuel Martínez de la Calle 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

 

La población potencial del Programa de Becas de Retención para Estudiantes de EMS es 

la población susceptible de abandonar la educación media superior por motivos 

económicos.  La población objetivo se obtiene con datos de la ENIGH (Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares).  Juan Manuel comentó que para este programa así 

se define a las poblaciones, no como nos comentó Aideé Nakasone. 

 

Todos estos datos se muestran en presentaciones y documentos que tratan sobre las 

causas de deserción de la EMS de los jóvenes y que nos enviará Juan Manuel Martínez 

de la Calle para que podamos justificar las respuestas de la evaluación referentes a las 

poblaciones potencial y objetivo. 

 

Con el Programa de Becas de Retención se ha conseguido disminuir la deserción de la 

EMS en un 1%, aproximadamente.  La población potencial es de alrededor del 5% de la 

matrícula oficial de estudiantes de EMS, es decir, unos 250,000 estudiantes, pero esta 

población incluye también la del programa de becas de apoyo. 

 

En cuanto a las posibles duplicidades del programa sólo se consideran tales si los apoyos 

abarcan a la misma población objetivo y se refieren al mismo concepto, es decir, a evitar 

la deserción de la EMS, aunque no se trate del mismo apoyo (podría no ser dinero, sino 

útiles para estudiantes de EMS y se consideraría duplicidad). 



 

El programa intenta evitar que sus beneficiarios ya sean beneficiados por otros 

programas, para esto cruza su base de datos del padrón con las bases de los padrones 

de otros programas.  Si las instituciones que proporcionan becas no comparten sus 

padrones de beneficiarios no es posible para el Programa de Becas de Retención evitar 

que uno de sus beneficiarios reciba el apoyo de otro programa.  Actualmente comparten 

su padrón de beneficiarios Oportunidades y la UNAM, pero si existen becas a estudiantes 

de EMS otorgadas por CONALEP o por el Gobierno del D. F., ya que no han 

proporcionado su padrón de beneficiarios al Programa de Becas de Retención, no se 

podría evitar una duplicidad. 

 

Dado que el Programa de Becas de Retención no tiene garantizados los recursos para 

ejercer, por la Cámara de Diputados, no tienen establecidos formalmente planes a corto, 

mediano y largo plazo.  En la matriz de indicadores se consideran todos a la vez. 

 

En cuanto a la parte de becas de pasantía que abarca el programa, éstas están 

empezando recientemente (2008).  Esto se debe a que las empresas estaban reacias a 

participar en el programa, ya que al no contratar a los beneficiarios, éstos podrían 

demandar por posibles accidentes laborales.  Todo 2007 y parte de 2008 se estuvo 

arreglando este problema. 

 

Juan Manuel también nos enviará el Programa Sectorial. 

 

Documentos que nos enviará: 

• Presentaciones de causas de deserción de estudiantes de EMS para ver cómo se 

determinaron las poblaciones potencial y objetivo. 

• Programa sectorial. 

  



Minuta #6 

Junta para conocer los procesos financieros y administrativos del programa de 

Becas de Retención  

 

Fecha: Viernes 21 de Noviembre de 2008 

 

Sede: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Patricio Sanz, Colonia 

Del Valle. 

Asistentes: 

• Pablo Linares Estudillo 

• Alberto Vázquez 

• Juan López 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

 

Pablo Linares nos confirmó el procedimiento que nos había explicado ya Tanit Cruz 

acerca de la solicitud de becas de retención por parte de los estudiantes, y profundizó en 

algunos detalles.  Nos comentó que una vez que los alumnos llenan la encuesta en línea 

los datos son procesados por la DGETI y Ángel Camacho (actuario) quien, a través de 

algoritmos estadísticos, se encarga de revisar que los estudiantes cumplan con los 

requisitos de pobreza.  Además se ubican las direcciones que proporcionan los 

estudiantes en un mapa donde las manzanas se encuentran coloreadas (de rojo a rosa) 

por zonas de pobreza.   

 

El programa pide a los directores de las escuelas que validen la información que 

proporcionan los alumnos.  En planteles federales los directores entregan la información 

de los estudiantes; en planteles estatales se debe acudir a las oficinas de la SEMS del 

estado para que se entregue la información.  Estos reportes son semestrales. 

 

El programa de Becas de Retención forma parte, junto con los programas de becas de 

excelencia y de becas de apoyo, de un solo Programa Prioritario, por lo que el 

presupuesto se asigna conjuntamente a estos tres programas.  Los más de 1, 800 

millones de pesos corresponden al presupuesto de los tres programas, no sólo del de 



becas de retención.  Sólo al final del ejercicio fiscal de 2008 se podrá saber qué tanto del 

presupuesto se utilizó en este programa.  El presupuesto ejercido que muestra el 

programa de Becas de Retención se debe a que el presupuesto total no sólo corresponde 

a éste. 

 

Pablo Hernández y Tanit Cruz son los encargados de enviar al área de Pablo Linares un 

archivo de texto (.txt) con los montos que se deben dispersar a los beneficiarios del 

programa.  El área de Pablo Linares envía un oficio a Celia Galindo, tesorera,(ubicación 

Tiburcio Montiel #15, 5º piso, Col. San Miguel Chapultepec.  Dato adicional: trabaja con el 

contador Óscar Pacheco) para dar la orden de dispersión.  En ocasiones ocurren 

desfases en las dispersiones del efectivo, la mayoría de las veces porque los directores 

no validan la información proporcionada por los estudiantes a tiempo, o porque los 

procesos anteriores toman más tiempo del debido, de esta forma el siguiente mes se 

entrega el efectivo o, en caso extremo, al siguiente bimestre se da el acumulado.   

 

El Banco entrega a Pablo Hernández reportes de cuántas becas se dispersaron y cuántas 

se cancelaron. 

 

Todos los recursos con los que se financia el programa son federales, no se recibe dinero 

de las empresas.  Para las becas de pasantía el programa aporta a los estudiantes, 

mediante tarjetas de débito, la cantidad estipulada en las ROP, las empresas, por su 

parte, dan la misma cantidad y, en ocasiones, hasta más, directamente a los beneficiarios.  

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es la encargada de revisar 

si las empresas están dando su parte, además, certifican competencias laborales. 

 

Si al término del año sobra dinero del presupuesto, éste se entrega a TESOFE.El 

presupuesto se planea para 12 meses.  Hacienda da 6 meses y medio para el ejercicio 

fiscal.  Los primeros meses no hay recursos para ejercer (todavía no se entregan), de 

modo que el ejercicio fiscal dura de abril a octubre, mes en el que se hace el cierre 

técnico del ejercicio.  Los últimos meses del año corresponden a un “ambiente controlado” 

cuando se determinan las subeconomías y se retiran los recursos.  El programa debe 

cubrir los compromisos firmados al 15 de Octubre del año con lo que Hacienda les dio 

hasta esa fecha. 

 



Hacienda hace recortes trimestrales de presupuesto, lo que no se ejerce en el trimestre 

correspondiente se retira. 

 

No hay gasto lineal de presupuesto, todo depende del comportamiento de la matrícula, 

que puede variar ya que cada bimestre puede haber deserciones, de modo que el monto 

de becas que debe entregarse va cambiando, sin embargo, sí existe una planeación 

trimestral por parte de los encargados del programa. 

 

Las tareas relativas a la entrega de las becas no se encuentran sistematizadas, sin 

embargo la DGETI ya está trabajando en la creación de un sistema que contenga la 

totalidad de acciones necesarias para la dispersión de efectivo y la rendición de cuentas, 

cuidando la confidencialidad de cierta información (condición de pobreza, vivienda, buró 

de crédito, etc.). 

 

Por el momento, no hay acceso público a la información ni se cuenta con un portal de 

transparencia o rendición de cuentas.  Tampoco hay reportes financieros dentro de la 

SEMS o para comunicación pública.  Sin embargo, la SEMS está obligada a rendir 

cuentas a Hacienda cada cierre de ejercicio fiscal para que pueda analizar la forma en la 

que se gastó el presupuesto.  También hay reportes trimestrales a la Cámara de 

Diputados, pero no son sólo del programa. 

 

Se decidió que la entrega del efectivo se hiciera a través de tarjetas de débito, a manera 

de pago de nómina, esto para evitar que los profesores o las autoridades municipales 

tuvieran injerencia en el manejo del dinero (esto ocurrió anteriormente y ocasionó que 

algunos estudiantes no recibieran la beca de manera adecuada).  Además, con esto se 

logra: 

• No caer en corrupción. 

• Evita las cargas fuertes administrativas. 

• La misma gente que trabaja en DGETI y en otros proyectos de la SEMS maneja el 

programa. 

 

El programa no tiene ningún costo, las tarjetas de débito no representan un gasto para el 

programa ya que los fondos se dispersan 10 días antes para cubrir el financiamiento de 

las tarjetas y el manejo de la cuenta.  Si en algún momento se cobran comisiones a los 

estudiantes, esto constituye una falta que debe reportarse de inmediato. 



 

Documentos que nos van a enviar: 

• Circular de hacienda. 

• Layouts de dispersiones. 

 

  



Minuta #7 

Junta para conocer detalles del diseño del programa de Becas de Retención  

 

Fecha: Viernes 21 de Noviembre de 2008. 

 

Sede: Oficinas de la Secretaría de Educación Media Superior ubicadas en José María 

Rico, Colonia Del Valle. 

Asistentes: 

• Juan Manuel Martínez de la Calle 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

 

Becas para estudiantes de EMS 

Sólo con el programa de Oportunidades puede haber duplicidades, pero ya se cuenta con 

su base de datos.  Oportunidades es el programa que más becas está dando, 

aproximadamente, 750 mil.  En cuanto a los programas federales de becas (Retención, 

Apoyo y Excelencia), éstos han otorgado, aproximadamente, 280 mil becas, de las cuales 

30 mil han sido de excelencia y 250 mil de apoyo y retención.   

La cifra de los beneficiarios ha sido constante hasta la última convocatoria, pero en agosto 

cambió.  Sin embargo, dado que no hay reportes trimestrales, aún se están validando 

estos datos y todavía no se tienen los nuevos números.  Esto se debe a que cuando los 

estudiantes solicitan la beca proporcionan el dato del plantel en el que van a estudiar, 

pero en ocasiones, no corresponde con el plantel en el que, efectivamente, estudian, de 

modo que es necesario recabar la información del lugar donde estudian los beneficiarios, 

ya sea preguntándoles a ellos mismos o averiguándolo de otras formas.  Ya que no es 

posible efectuar los depósitos económicos a los beneficiarios hasta que se validan sus 

datos, es en ese momento cuando se les proporciona el dinero de la beca para el 

bimestre correspondiente y para bimestres anteriores, si es necesario. 

 

El programa de becas de retención se complementa con los programas de becas de 

apoyo y becas de excelencia; no hay duplicidad entre estos programas.  Para los tres 

programas existe un solo sistema.  La diferencia entre éstos es el promedio que se pide al 

alumno para ser beneficiario.  Este año se van a juntar los tres programas en uno solo. 



 

La población potencial del programa de becas de Retención es: individuos entre 15 y 19 

años en situación de pobreza patrimonial.  Es decir, es la población que no cubre 

Oportunidades.  Oportunidades no cubre individuos de todas las localidades porque para 

que Oportunidades pueda aplicar, la localidad debe tener centro de salud y escuela.  La 

población potencial de los programas de becas es de 777,886 mil individuos.  Por otro 

lado, la población objetivo es de 524,567.  Ya que los programas de becas tienen 280 mil 

beneficiarios, están atendiendo a más de la mitad de su población objetivo. 

 

Juan Manuel Martínez de la Calle nos comentó que sí se están llevando a cabo muestras 

de beneficiarios para verificar si éstos proporcionaron datos verídicos en la solicitud de 

beca, pues una de las recomendaciones de CONEVAL, para la evaluación de diseño que 

se efectuó al programa el año pasado, fue ésta.  La DGETI cuenta con un sistema en el 

que los municipios están georreferenciados por grado de marginación y, valiéndose de él, 

contratan gente externa que lleva a cabo las muestras de beneficiarios para verificar sus 

datos.  Los costos inherentes a esta actividad los absorbe la DGETI. 

 

La validación de datos de los alumnos para la que las ROP responsabiliza al director del 

plantel sólo consiste en información la de escuela en la que estudia el beneficiario, 

promedio y asistencia, no nivel de pobreza. 

 

Las dependencias encargadas del programa no han hecho estudios de cuánto cuesta 

operar el programa.  Sería muy difícil cuantificar estos costos porque no hay personal 

dedicado exclusivamente a operar el programa de becas de retención.  Difícilmente se 

podrían reducir costos ya que en la actualidad se trabaja con una estructura ya 

establecida.  El personal que contribuye con el programa de becas de retención labora 

horas extras para llevar a cabo esta tarea. 

 

En este año se ha llevado a cabo una evaluación interna del programa de becas de 

retención, pero a la par de la evaluación de consistencia y resultados, por lo que aún no 

existen reportes derivados de la misma. 

 

Existen otros programas federales que complementan los objetivos del programa de 

becas de retención, como son el programa de Infraestructura, que tiene como objetivo 

mejorar las condiciones físicas de las escuelas (para este programa la SEMS otorga 750 



millones de pesos y los estados, una cantidad equivalente); también existe el programa 

Construye-t, que proporciona a los estudiantes clases de educación sexual, ya que el 

tercer motivo más alto de deserción de la educación media superior, son los embarazos 

no deseados (estas pláticas las imparten organizaciones no gubernamentales); por otro 

lado, se está llevando a cabo una reforma para capacitar a los profesores y que puedan 

enseñar a los alumnos utilizando mejores técnicas pedagógicas.  Todos estos programas 

que complementan a los programas de becas se pueden consultar en la página de la 

SEMS (http://www.sems.gob.mx/aspnv/homesems.asp). 

 

La deserción de la EMS ha bajado 1% desde que comenzaron a operar los programas de 

becas, pero ya que el programa de becas de retención se complementa con todos los 

programas mencionados anteriormente, no podemos decir que se debe, únicamente, a las 

becas otorgadas. 

 

El gobierno del Distrito Federal también otorga becas a estudiantes de la EMS.  El 

programa de becas de retención no cuenta con la base de datos del padrón de 

beneficiarios del gobierno del DF por lo que no ha podido llevar a cabo cruces para evitar 

duplicidades.  Sin embargo, Juan Manuel Martínez de la Calle cree que el gobierno del DF 

sí cruzó su base de datos con el padrón de los programas de becas. 

 

En la página de la SEMS sí viene el padrón de beneficiarios del ciclo 2007-2008.  Según 

Juan Manuel Martínez de la Calle también viene una evaluación externa, pero no la 

pudimos encontrar de manera natural al acceder en la página, sólo a través de la liga 

http://www.sep.gob.mx/becasmediasuperior/Evaluacion.html 

Según la última actualización del padrón de beneficiarios existen 142,000 becarios de 

retención.  Esta es la cifra oficial. 

 

Hasta el momento no se han llevado a cabo encuestas de satisfacción; constituye uno de 

los pendientes de la DGETI para hacer a través del mismo portal de la SEMS. 

Becas de pasantía 

Esta parte del programa sí se ha efectuado.  Las empresas, a través de FONABEC 

depositan a los alumnos y FONABEC les da un recibo, sin embargo, en la actualidad, las 

empresas no están confiadas en incorporar más gente a su equipo por la crisis. 

 

  



Minuta #8 

Información para conocer a la población atendida por el Programa de Becas de 

Retención  

 

Fecha: Viernes 21 de noviembre de 2008. 

Participantes: 

• María Guadalupe González Llama 

• Juan Manuel Martínez de la Calle 

• Armando Álvarez Govela 

 

Minuta 

Se envió un correo electrónico a Juan Manuel Martínez de la Calle con el fin de preguntar 

por el número de becarios del programa de Becas de Retención por entidad federativa. La 

respuesta obtenida se dio a través del siguiente correo electrónico: 

 

From: Juan Manuel Martínez de la Calle <jmcalle@sems.gob.mx> 

Date: 2008/11/21 

Subject: RE: Enviando por correo electrónico: 16 SEP becas retención actualizada 

230807 

To: Juan Manuel Martínez de la Calle <jmcalle@sems.gob.mx>, María Guadalupe 

González Llama <guadalupe.gonzalez@paasel.com> 

Cc: Armando Álvarez Govela <armandon@gmail.com> 

  



 

 

Juan Manuel Martínez de la Calle 

 

*************************************** 

 

Coordinación de Asesores SEMS 

Tel 3601-1000 ext. 11556 fax 16924 

Brasil no.31, Col. Centro, C.P. 06029 

Planta baja, Oficina 1021  

  

 

El contenido de este mensaje de datos no se considera oferta, propuesta o acuerdo, sino 

hasta que sea confirmado en  documento por escrito que contenga la firma autógrafa del 

apoderado legal de la SEMS. El contenido de este mensaje de datos es confidencial y se 

entiende dirigido y para uso exclusivo del destinatario, por lo que no podrá distribuirse y/o 

difundirse por ningún medio sin la previa autorización del emisor original. Si usted no es el 

destinatario, se le prohíbe su utilización total o parcial para cualquier fin. 



Minuta #9 

Junta para conocer el funcionamiento de las Becas de Pasantía 

 

Fecha: Miércoles 3 de Diciembre de 2008 

 

Sede: Oficinas de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, de la 

SEP, ubicadas en División del Norte, Colonia Parque San Andrés Coyoacán. 

Asistentes: 

• Genny Góngora 

• Edgar Ángeles Flores 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

 

El programa de becas de pasantía lleva funcionando un año, aproximadamente.  El 

objetivo de estas becas es que los estudiantes desempeñen actividades relacionadas con 

las carreras técnicas que han estudiado, o tareas que les sirvan para su vida profesional, 

en las empresas de su comunidad que participan en el programa.  Los jóvenes 

interesados en conseguir estas becas deben llenar una encuesta socioeconómica 

específica para becas de pasantía (ENCSEMS) para demostrar que cumplen con los 

requisitos establecidos por la ROP (especialmente, deben indicar que se encuentran en 

condición de pobreza patrimonial). 

 

En cada uno de los planteles educativos que abarca el Programa de Becas de Retención 

y Pasantía existe un responsable de coordinar la vinculación de los estudiantes, los 

planteles y las empresas que participan en el programa.  A este responsable se le conoce 

como “vinculador”.  Entre las tareas del vinculador se encuentran dar de alta a las 

empresas de la comunidad para su participación en el programa y relacionar su plantel 

educativo con ellas para que los estudiantes puedan ingresar a las mismas a efectuar sus 

prácticas profesionales. 

 

Las empresas que participarán en el programa se registran en línea en un sistema 

llamado SIRE, el cual, proporciona un folio a la empresa.  La empresa da el folio al plantel 



para avisar que ya está registrada y el plantel educativo vincula y arma un expediente 

para la empresa. 

 

El vinculador de cada plantel es el que, de acuerdo a los estudios que ha llevado a cabo 

el alumno, asigna estudiantes  a las empresas para que laboren en ellas.  Las empresas 

entrevistan a los alumnos interesados para aceptarlos o rechazarlos.  Las empresas 

pueden requerir de más de un alumno para que labore en ellas.  Los estudiantes elegidos 

deben cumplir los requisitos de la empresa y la empresa también debe firmar un 

documento en el que se compromete a pagar a los estudiantes a través de FONABEC.  El 

FONABEC funciona como cuenta dispensadora y cobra el 7% de lo que deposita a cada 

alumno.   

 

El 7% que cobra FONABEC lo absorbe la empresa.  Las empresas depositan dinero a los 

alumnos a manera de donativo, por lo que pueden deducir impuestos; de esta forma a las 

empresas les conviene entrar al programa. 

 

Son candidatos a obtener las becas de pasantía los estudiantes que estén cursando el 

último periodo escolar del bachillerato, es decir, los alumnos que se encuentren 

estudiando el 5º o 6º semestre, el último año de preparatoria, que tengan cubierto el 80% 

de la especialidad que eligieron o que no tengan más de 6 meses de haber egresado del 

bachillerato.  Las becas de pasantía son $790 a hombres y $830 a mujeres.  Las 

empresas deben aportar, por lo menos, esta cantidad a los estudiantes que laboran en 

ellas.  Ésta no es una relación laboral, pues los estudiantes no firman ningún contrato y 

sólo dura 6 meses.   

 

Los estudiantes que aspiren a tener una beca de pasantía no pueden tener ninguna beca 

de carácter federal, sin embargo, sí es posible que los estudiantes tengan becas 

estatales.  No es posible que los alumnos estén recibiendo una beca de apoyo, por 

ejemplo, y esta beca.  Sin embargo, terminando de recibir la beca de pasantía los 

estudiantes pueden recibir una beca del gobierno federal.  Para evitar estas duplicidades 

se manda la base con los estudiantes que solicitaron la beca a la DGETI para que hagan 

los cruces entre todas las bases de los programas de becas e identifiquen a los 

estudiantes que ya tienen beca.  

 



Cuando el programa de becas de pasantía entró en vigor tuvo varios inconvenientes 

porque las partes involucradas no estaban del todo comprometidas.  Originalmente, en 

enero de 2008, se inició con FUNDEMEX como instancia dispensadora del dinero que 

aportaban las empresas, a los beneficiarios, pero para mayo de 2008 prefirieron salirse 

del programa y no se tenía conocimiento del dinero que las empresas ya habían dado a 

los beneficiarios, pues estaban depositando el dinero directamente, sin ningún 

intermediario.  Todo esto provocó desconfianza por parte del alumno y de las empresas; 

es por esto que los responsables del programa en la Dirección General de Centros de 

Formación para el Trabajo llamaron a cada uno de los beneficiarios y a cada empresa 

para solucionar cualquier problema que hubiera surgido con ellos.  Es hasta finales de 

junio, principios de julio, de 2008 se firmó un convenio con FONABEC para que ellos 

recibieran el dinero de las empresas y lo depositaran a los beneficiarios. 

 

En septiembre de este año se aplicó una encuesta a las 76 empresas que participan en el 

programa para conocer su opinión acerca de éste.  El 77% la respondió; de ellas, el 91% 

calificó al programa de pasantía como muy bueno o excelente.  También se les preguntó 

si volverían a participar en el programa de becas de pasantía y el 95% dijo que sí. 

 

En este año, hubo 2500 estudiantes que solicitaron la beca de pasantía, de éstos, se 

invalidaron más de 1000 por la información incompleta proporcionada en la encuesta 

socioeconómica; se seleccionaron 162 becarios pero 43 se dieron de baja por lo que 

quedaron 119. 

 

Los responsables de becas de pasantía, de la Dirección General de Centro s de 

Formación para el Trabajo, no llevaron a cabo estudios de población objetivo.  Estos 

estudios los tuvo que haber hecho, directamente, la SEMS. 

 

Como nos han dicho los responsables del programa de becas de retención, las becas de 

pasantía no generan costos, pues no se contrata gente para esto, sólo se contrató a 

Edgar Ángeles Flores para encargarse exclusivamente de las becas de pasantía.  Todo el 

dinero disponible para estas becas se destina al apoyo financiero a los estudiantes y a un 

seguro de gastos médicos que cuesta $90 por estudiante.   

 



Originalmente se había pensado en dar hasta 5000 becas de pasantía, sólo se dieron 119 

por lo que no se sabe qué podría pasar si la demanda fuera mayor a los apoyos 

disponibles. 

 

  



Minuta #10 

Llamada para conocer el procedimiento de validación de la información que 

proporcionan los solicitantes de beca del Programa de Becas de Retención  

 

Fecha: Lunes 8 de Diciembre de 2008 

 

Efectuada entre: 

• Jeovana Herrera Sánchez 

• María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

 

En la junta que celebramos el día 29 de Septiembre de 2008 con Tanit Cruz Zúñiga nos 

había comentado que, hasta el momento, no tenían noticia de que se verificaran los datos 

que los alumnos proporcionaban en la ENCEEMS para solicitar el apoyo académico 

otorgado por el Programa de Becas de Retención.  Sin embargo, en la junta que 

sostuvimos el día 21 de Noviembre de 2008 con Juan Manuel Martínez de la Calle, nos 

comentó que a través de una muestra de solicitantes, se estaban verificando estos datos. 

 

Debido a lo anterior, se llevó a cabo una llamada telefónica con Jeovana Herrera Sánchez 

en la que nos informó que, por medio de una empresa externa, se seleccionaba una 

muestra de solicitantes de la beca para verificar la información que proporcionaban en la 

encuesta ENCSEEMS.  Sin embargo, no nos pudo decir la empresa que llevaba a cabo 

este procedimiento ni explicar los criterios de la selección de la muestra. Por otro lado, 

nos confirmó que nos enviaría a través de un correo electrónico un usuario y contraseña 

para acceder al sistema SAVE y otro para acceder al sistema SAC. 


