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Anexo 8. Principales fortalezas, retos y recomendaciones del programa 

 
Tema de 

evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza 
Referencia a 

pregunta 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

I. Análisis de la 
justificación y del 

diseño del 
programa 

F.- Los programas antecedente del programa U069 -PROBEMS y 

PRONABES- cuentan con una vasta experiencia en su operación a lo 
largo de varios ejercicios fiscales y ambos programas cuentan con un 
diagnóstico del problema bien definido y evaluaciones internas y 
externas. Esta capacidad instalada permitió la entrega exitosa de casi 
un millón de becas durante los tres primeros meses de operación del 
programa U069. 

1 
Elaborar el manual de administrativo del Programa U069 
retomando los procesos ya institucionalizados  por los 
programas antecedente y que son viables de incorporar 
para los programas-componente que lo integran. 
(Procede para ambas UR's). F.-El hecho de que los dos programas que conforman el Programa 

U069 tengan claramente documentados sus procedimientos de 
operación representa una oportunidad para la institucionalización y 
sistematización de dichos procesos para el Programa U069.  

2 

O.- Existe evidencia internacional suficiente que sugiere que los 

programas de becas, aunados a otros componentes de apoyo y acompañamiento, 
generan efectos positivos en la permanencia de los estudiantes. 

3   

F.- Mejora en la operación de procesos de selección, entrega de 

apoyos y seguimiento del programa de Becas Universitarias con 
respecto al PRONABES. 

1   

II. Análisis de la 
contribución del 
programa a los 

objetivos 
nacionales y 
sectoriales 

F.- El nivel Fin y Propósito tanto del programa Síguele como el de 

Becas Universitarias están alineados al Programa Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2012 y al Programa Sectorial de Educación 
2007-2012. 

4 y 5 

  

F.- El Programa de Becas Universitarias se vincula con el Objetivo 

sectorial 2, Estrategia 2.13 que se refiere a “Impulsar una distribución 
más equitativa de las oportunidades educativas entre regiones, grupos 
sociales y étnicos, con perspectiva de género”; en tanto su propósito 
es  otorgar becas a estudiantes en situación de desventaja económica.  

4   

Notas.- 

F: Fortalezas y O: Oportunidades. 

UR's: Unidades Responsables. 
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Tema de 
evaluación: 

Diseño 
Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza 

Referencia a 
pregunta 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

III. Análisis de la 
población 

potencial, objetivo 
y atendida 

F.- Flexibilización de los criterios de selección de beneficiarios (i.e. 

menores rangos de calificaciones e inclusión de instituciones privadas 
para el caso de Becas Universitarias), con lo que se estaría cubriendo 
una demanda no atendida por los programas antecedente. 

7   

F.- El procedimiento de registro para solicitar una beca en el programa 

U069 es sencillo, ya que consiste en completar, vía Internet, una 
encuesta socioeconómica. En los casos en que no se dispone de 
acceso a Internet, la propia escuela facilita el acceso o moviliza 
recursos para ello. 

9   

F.- Se dispone de información sistematizada en padrones de 

solicitantes y beneficiarios, lo cual permitirá contar con estadísticas 
sobre la población atendida y efectuar análisis rigurosos sobre los 
efectos del programa en grupos diferenciados de beneficiarios. 

8   

IV. Evaluación y 
análisis de la 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

F.- Correspondencia entre ambos programas-componente a nivel de 

Propósito en la MIR en cuanto a que el principal objetivo al que 
apuntan es la permanencia de sus estudiantes. 

14   

O.- La integración de los dos programas-componente al Programa 

U069 representa una oportunidad de dar seguimiento a los alumnos 
que transitan del nivel de educación media superior al nivel superior, y 
contar con indicadores que den cuenta de la permanencia en el nivel 
superior y deserción del nivel medio superior. 

12 

Se sugiere que las UR's de los programas-componente, 
de acuerdo con su ámbito de competencia, integren una 
cartera (equivalente a una base de datos) de los 
programas federales de educación media superior y 
superior, que ya han sido evaluados de forma externa, 
dirigidos a los estudiantes de escasos recursos; e 
incorporen en dicha cartera una sección de los 
indicadores que utilizan para valorar el desempeño de los 
programas considerados. (Procede para ambas UR's). 

V. Análisis de 
posibles 

complementarieda
des y coincidencias 

con otros 
programas 
federales 

O.- Utilizar indicadores guía de programas que se ha demostrado, a 

través de las evaluaciones externas aplicadas, constituyen una 
medida eficaz, adecuada y relevante para valorar la contribución de 
los dos programas-componente a los objetivos sectoriales, así como 
identificar el alcance del Programa U069 en el mediano y largo plazo.  

21 

O.- Identificación de coincidencias con otros programas federales que 

permita realizar procedimientos de confronta con éstos para evitar 
duplicidad en la entrega de apoyos. 

21 

Notas.- 
    

F: Fortalezas y O: Oportunidades.   

UR's: Unidades Responsables.   
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Tema de 
evaluación: 

Diseño 
Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza 

Referencia a 
pregunta 

Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

I. Análisis de la 
justificación y del 

diseño del 
programa 

D.- El Programa Síguele, uno de los dos programas que conforma el 

Programa U069, no cuenta con un diagnóstico y definición clara del 
problema que busca atender, y en el caso de ambos programas-
componente no coincide el diagnóstico y la definición del problema 
que busca atender. 

2 

Elaborar un diagnóstico exclusivo para el programa 
Síguele, que defina claramente el problema que pretende 
atender, así como redefinir el diagnóstico de los 
programas-componente de tal manera que haya clara 
correspondencia entre el diagnóstico y el planteamiento del 
problema por atender (Procede para ambas UR's).  

A.- El elemento en común para integrar los programas Síguele y de 

Becas Universitarias es el mandato del Decreto del PEF 2012, 
situación que se erige en una amenaza porque aparentemente no se 
tomaron en cuenta las potencialidades de los programas de becas 
existentes, las cuales se sustentan en su diagnóstico y procesos 
operativos.    

1 

Se sugiere una revisión puntual que lleve al establecimiento 
de elementos "visagra" entre ambos programas-
componente que justifique y genere sinergias en torno a la 
propuesta de un programa único. (Dirigida a la Cámara de 
Diputados). 

A.- Ambos programas-componente carecen de mecanismos de 

vinculación. Síguele y Becas Universitarias operan 
independientemente; no se identifican mecanismos de sinergia que 
justifiquen su inclusión en un mismo programa presupuestario. 

1 

Definir mecanismos de vinculación entre ambos 
programas-componente. Sería recomendable, además, 
seguir el tránsito de los beneficiarios de media superior a la 
educación superior, favoreciendo así la permanencia y 
conclusión de ambos niveles educativos. (Procede para 
ambas UR's). 

D.- El programa U 069 no hace parte de una estrategia mayor para 

abatir la deserción (o al menos no la explicita) que potencie el 
otorgamiento de apoyos económicos y favorezca la retención de sus 
estudiantes. 

1 

Hacer explícita la inclusión y/o coordinación del programa 
con otros componentes destinados a mitigar la deserción 
escolar en estos niveles educativos, de tal manera que sea 
posible derivar a los estudiantes, posibles desertores, que 
aun recibiendo un apoyo económico continúan en riesgo de 
desertar. (Dirigida a la UR de Educación Superior). 

D.- El Programa U069 incluye los componentes de inglés y 

computación en el nombre del programa, sin embargo estos no son 
desarrollados en sus lineamientos, quedando un vacío y una 
interrogante sobre cómo operaría y por qué es pertinente incluirlos 
dentro de este programa y no en uno aparte. 

1 

  

Notas.-     

D: Debilidades y A: Amenazas.   

UR's: Unidades Responsables.   
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Tema de 
evaluación: 

Diseño 
Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza 

Referencia a 
pregunta 

Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

II. Análisis de la 
contribución del 
programa a los 

objetivos 
nacionales y 
sectoriales 

D.- Así como se carece de metas nacionales claras, con excepción 

de metas intermedias que refiere la UR del Programa de Becas 
Universitarias, tampoco existen metas internacionales que permitan 
al Programa U069 contar con parámetros para  medir su 
desempeño. 

4, 5, 6 y 17 

Definir y cuantificar las metas sectoriales, nacionales e 
internacionales (las que procedan para el sector educativo), 
y a partir de éstas delimitar los estándares mínimos y 
máximos que permitan valorar el desempeño del Programa 
U069 desde una perspectiva sectorial, nacional e 
internacional. (Procede para ambas UR's). 

III. Análisis de la 
población 

potencial, objetivo 
y atendida 

A.- Duplicidad en la definición de una parte de la población objetivo 

entre el programa U069 y sus programas antecedente (PROBEMS y 
PRONABES), es decir, una parte de los beneficiarios del Programa 
U069 fueron solicitantes de beca de los programas antecedente que 
cumplieron los criterios pero, por motivos presupuestales, no 
alcanzaron cupo. 

7 

Mejorar la definición de la población objetivo de tal manera 
que beneficie a una población que no esté siendo atendida 
por otros programas. (Procede para ambas UR's). 

D.- Utilización del índice de marginación sólo para el ordenamiento 

de los solicitantes y no como criterio estricto de selección que 
permita beneficiar solamente a estudiantes de provenientes de 
hogares de muy alta, alta y media marginación. 

7 

Hacer explícito el uso del criterio de marginación en los 
lineamientos de operación, ya que en ellos se señala que 
se utilizará sólo cuando la demanda exceda la oferta de 
becas. Asimismo, incluir este criterio (o algún otro que 
refleje la situación de desventaja económica de los 
estudiantes) desde la primera etapa de selección como 
criterio estricto de selección, es decir, que implique no 
incluir como beneficiarios a estudiantes de hogares de baja 
y muy baja marginación bajo la justificación de que el 
presupuesto permite atender más becarios. En este caso, 
llamar a convocatorias sucesivas y reformular el mecanismo 
de difusión para focalizarlo en estos sectores más 
desfavorecidos, para el caso del programa-componente 
Síguele. (Sugerencia para la UR de Educación Media 
Superior).  

A.- Conformación de padrones de beneficiarios con catálogos 

distintos, por lo que se carece de una base de datos homogénea que 
permita sistematizar la información, contar con indicadores 
periódicos para valorar el desempeño del Programa U069, y seguir 
el tránsito del beneficiario de media superior a superior bajo el 
sistema de becas del Programa U069. 

8 
Homogeneizar los campos del padrón de beneficiarios de 
los dos programas-componente según la estructura del 
SIIPP-G 

1/
. (Dirigida para ambas UR's). 

Notas.-     

D: Debilidades y A: Amenazas.   

UR's: Unidades Responsables.   

1/ Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.   

 
Tema de 

evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza 
Referencia a 

pregunta 
Recomendación 

Debilidad o Amenaza 
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IV. Evaluación y 
análisis de la 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

D.- Así como está ahora definida la MIR del Programa U069, es muy 

difícil cuantificar los beneficios provistos por cada uno de los 
componentes al  programa conjunto. 

10 a la 15 

Realinear los niveles de objetivos del Fin y Propósito de la 
MIR, de acuerdo con la propuesta sugerida en el pregunta 
20, acotando este último y el Componente para los 
estudiantes de escasos recursos, e insertar la secuencia de 
actividades propuesta a nivel Actividad. (Procede para 
ambas UR's). 

D.- Duplicidad en la formulación a nivel de los objetivos de Propósito 

y Componente en la definición de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

13 

D.- Aunque los programas Síguele y Becas Universitarias están 

alineados a nivel Fin y Propósito con los documentos de planeación 
del desarrollo, tanto el PND como el Programa Sectorial, la MML 
presenta debilidades debido a que ambos niveles de objetivos de la 
MIR están mal definidos: el Fin debería fungir como Propósito, y el 
primero trascender el ámbito de control del Programa U069, ya que 
debe redactarse como de largo alcance en alineación con los 
documentos de planeación descritos.  

4 y 13 

D.- Los indicadores que conforman la MIR del Programa U069 no 

son adecuados y relevantes; además las metas no están claramente 
definidas, incluso cuantificadas, situación que dificulta la evaluación 
de los resultados del Programa. 

15, 16 y 17 

Desarrollar un tablero de control que funja como semáforo 
para medir los resultados y desempeño del Programa U069 
mediante los indicadores y sus metas asociadas para cada 
nivel de los objetivos de la MIR. (Procede para ambas 
UR's). 

D.- Tanto las fichas técnicas de los indicadores de los dos 

programas que integran el Programa U069 como la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) carecen de metas nacionales 
claras y precisas que sean referente para medir el desempeño del 
Programa a través de los indicadores propuestos.  

15, 16 y 17 

Tomar como referente los documentos de planeación del 
desarrollo, PND y Programa Sectorial 2007-2012, para 
delimitar las metas y estándares máximos y mínimos que 
permitan valorar a través de los indicadores de la MIR 
propuesta el desempeño del Programa U069. (Procede 
para ambas UR's). 

V. Análisis de 
posibles 

complementarieda
des y coincidencias 

con otros 
programas 
federales 

A.-Aún cuando el componente de Becas Universitarias del programa 

U069 sí identifica complementariedad con el Programa Jóvenes con 
Oportunidades, sobre todo en lo referente a los criterios de 
priorización; el  programa U069 no reconoce con precisión 
programas complementarios que puedan potenciar la entrega de 
apoyos económicos (a través de otros componentes de 
acompañamiento al estudiante). Cabe señalar que sí se identifican 
los programas coincidentes con los cuales se realiza la confronta de 
los padrones para evitar la duplicidad de beneficios. 

21 

Precisar más programas federales complementarios y 
ampliar los mecanismos de coordinación con éstos para 
potenciar la entrega de apoyos económicos en el 
abatimiento de la deserción escolar. (Procede para ambas 
UR's). 

Notas.- 
    

D: Debilidades y A: Amenazas.   

UR's: Unidades Responsables.   

 


