
Anexo IV 

 

Instrumentos de Recolección de Información 

 

I. Metodología General 

 

Para realizar la presente evaluación se utilizó, principalmente, trabajo de gabinete y, en 

particular, la técnica del análisis documental o registral, aplicados a cada una de las 

preguntas, de acuerdo a los Criterios Generales para dar Respuesta a las Preguntas de la 

Evaluación de Consistencia y Resultados y de Diseño 2007 de los Programas Federales, 

establecidos por el CONEVAL. Asimismo, se recurrió a la técnica de Análisis del Marco 

Lógico con el fin de especificar los objetivos, indicadores, medios de verificación y 

supuestos que sustentan la matriz de indicadores del programa en cada uno de los 

niveles establecidos: fin, propósito, componentes y actividades. Dicha técnica propone la 

elaboración de una matriz conceptual preliminar, cuyo objetivo es organizar y percibir la 

retroalimentación existente entre los distintos elementos de cualquier proyecto y  con su 

ambiente. Así, es más fácil visualizar las distintas partes y las posibles modificaciones a 

realizar en las matrices conceptuales.  

 

Igualmente, se efectuó un análisis de causalidad e inferencia causal, con el fin de 

examinar la consistencia y la lógica causal entre los elementos de la Matriz de Indicadores 

del programa, en su lógica vertical y horizontal. Cabe destacarse que no se realizó un 

análisis de eficiencia y eficacia económica operativa del programa, debido a que éste no 

cuenta con un instrumento para la medición de su costo-efectividad, al no existir costos 

operativos asociados al programa.  

 

II. Recolección de Información 

 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS) y las direcciones asociadas, otorgaron gran parte de la información 

necesaria para que el equipo evaluador pudiera dar respuesta a las 100 preguntas de la 

evaluación del Programa de Becas de Retención. De acuerdo a la metodología 

mencionada con anterioridad, el análisis de gabinete se realizó con fuentes de tipo 

secundario. Entre las fuentes de información se encuentran:  



 

• Información de carácter oficial;  

• Documentos de la evaluación de diseño, realizada el año pasado al Programa de 

Becas de Retención;  

• Datos de tipo cualitativos y cuantitativos generados por los sistemas de información 

del Programa de Becas de Retención, entregados en diversas bases de datos;  

• Presentaciones oficiales efectuadas por la SEMS; 

• Las Reglas de Operación del Programa; 

• La Matriz de Indicadores del Programa; 

• Fichas técnicas de la realización de los indicadores de la MI; 

• Notas técnicas para el cálculo de los montos de becas y de la evidencia empírica 

sobre experiencias internacionales en programas de becas; 

• Juntas efectuadas con los encargados del programa, descritas en diversas minutas 

(Ver anexo III); 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 


