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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo número 629 por el que se emiten los 

Lineamientos específicos para la operación del Programa de Becas para la Expansión de la 

Educación Media Superior, Síguele y Programa de Becas Universitarias “al tratarse de dos 

niveles educativos diferentes y en razón a que sus poblaciones objetivo tienen 

características que les son propias a cada nivel, se hace necesario contar con Lineamientos 

específicos para la operación del Programa para cada una de las vertientes consideradas en 

el citado Anexo 22 bajo la siguiente denominación de: “Becas para la Expansión de la 

Educación Media Superior, Síguele” y “Becas Universitarias””.  

Cabe señalar que, en la práctica, los dos programas de becas atienden a poblaciones 

objetivo diferentes y sus estrategias de atención de beneficiarios son también diferentes, 

compartiendo únicamente el componente presupuestal y el hecho de constituirse en una 

ampliación de recursos que ha generado que ambos programas sean similares a los 

programas que ambas Coordinaciones de Becas venían operando anteriormente: el 

Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), y el Programa Nacional de 

Becas para la Educación Superior (PRONABES).1 

Bajo el reconocimiento de que ambos programas poseen características diversas y después 

de la revisión y análisis de sus marcos generales y de operación, así como de la realización 

de entrevistas con los funcionarios que liderean ambos programas, el equipo de consultoras 

de MB&A Consultoría Especializada S.C. considera que esta evaluación de diseño debe 

evaluar y hacer recomendaciones específicas a ambos programas. Por ello, aunque en 

algunos casos estas recomendaciones se ofrecen de manera individual, habiéndose 

realizado un gran esfuerzo de síntesis para ofrecer respuestas ajustadas a una sola cuartilla 

acorde con el formato requerido para esta evaluación, en algunas respuestas se excedió 

este espacio debido a la importancia del análisis y sugerencias para cada uno de los 

programas-componente. 

Asimismo, y por los motivos ya expuestos, para las preguntas en cuya respuesta se pide un 

“nivel” o valoración numérica, se siguió la siguiente estrategia. Se presenta inicialmente un 

resultado único para el programa presupuestal U069 en su conjunto, el cual busca promediar 

(a la baja) los dos puntajes obtenidos por los dos programas que lo integran -Síguele y 

Becas Universitarias. Sin embargo, los niveles asignados sólo adquieren sentido al valorarlos 

de manera separada en cada programa. En concordancia con lo anterior, cada pregunta 

incluye la valoración correspondiente a cada uno de los dos programas, de tal manera que 

sirva a dos fines esenciales de la evaluación: retroalimentar la operación de estos dos 

programas públicos y constituirse en un ejercicio consistente y transparente de rendición de 

cuentas. 

                                                           

1
 Es importante señalar que la experiencia acumulada por ambos equipos representa sin duda una gran fortaleza 

para la operación de los dos programas nuevos, que además se vieron en la necesidad de iniciar su operación 
con mucha premura, pues era necesario ejercer los recursos antes del periodo de veda electoral que inició en 
marzo pasado. 
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I. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado 

en un documento que cuenta con la siguiente información: a) el problema o necesidad 

se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida; y 

b) se define la población que tiene el problema o necesidad. 

Sí, nivel 2  

Para el caso del Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior 

“Síguele”, se asigna un nivel 2, en la medida que el programa tiene identificado el 

problema o necesidad que busca resolver, y el problema cumple al menos una de las 

características establecidas en la pregunta. A través del Programa Síguele se busca dar 

cauce a las siguientes necesidades/problemas principales: ampliar el acceso de los estudiantes 

al nivel de educación media superior, retenerlos en dicho nivel, evitar su deserción y, por 

consiguiente, incidir en el aumento de la eficiencia terminal. Básicamente a través de la 

formulación de este programa de nueva creación, propuesto formalmente en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos (PEF) de la Federación 2012, cuya operación formal inicia durante los 

tres primeros meses del ejercicio fiscal en curso, se ha buscado satisfacer el exceso de demanda 

de becas de educación media superior del Programa de Becas de Educación Media Superior 

(PROBEMS), que constituye el principal antecedente del Programa Síguele. El PROBEMS, que 

también busca dar respuesta a las necesidades/problemas descritos previamente, atiende a 

población de escasos recursos, específicamente aquella que presenta condiciones de 

marginalidad de niveles muy alto, alto, y medio. Además, el PROBEMS en su componente de 

retención sí consideró, en determinado momento, un incentivo monetario adicional para que las 

mujeres se decidieran a continuar con los estudios de educación media superior; en el caso de 

Síguele, el problema no considera diferencia alguna entre hombres y mujeres. 

Para el caso del Programa de Becas Universitaria, se asigna un nivel 3, en tanto que el 

programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y el problema 

cumple al menos una de las características establecidas en la pregunta. De acuerdo con la 

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), Unidad Responsable (UR9 del Programa bajo análisis, éste se orienta a resolver 

los problemas de acceso y permanencia limitada por la situación socioeconómica de los alumnos 

en educación superior de familias de bajos ingresos. El Programa de Becas Universitarias, que 

opera a partir del primer trimestre del ejercicio fiscal 2012, tiene como referente inmediato al 

Programa de Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) que funciona desde 2001. Sin 

embargo, cabe señalar que en términos de procesos, financiamiento y operación ambos 

programas difieren, ya que PRONABES es operado por los gobiernos estatales –quienes 

financian el 50% del valor de las becas- y las instituciones federales públicas de educación 

superior, en tanto que Becas Universitarias es operado de manera centralizada por la CNBES. 

Además, la población atendida por ambos programas son los jóvenes de Instituciones de 

Educación Superior (IES) que habitan en hogares con ingresos monetarios per cápita menores o 

iguales a cinco salarios mínimos; para el caso del Programa de Becas Universitarias se atiende el 

universo de IES públicas y privadas, en tanto que PRONABES sólo atiende a estudiantes 

provenientes de IES públicas. El Programa de Becas Universitarias no distingue un tratamiento 

diferenciado por género; de forma tal que las becas se otorgan siempre que hombres o mujeres 

cumplan con los requisitos de elegibilidad y haya disponibilidad presupuestal. Cabe señalar que 

aún cuando la CNBES menciona en el diagnóstico interno del programa sujeto a análisis que el 
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problema sí se actualiza conforme a la disponibilidad de la información, en particular de la 

Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), no se considera que existe una 

actualización periódica del diagnóstico debido a que dicha encuesta, principal insumo para 

estimar la población potencial, es bianual, además de que este programa apenas empezó 

operaciones en el primer trimestre de 2012. En este sentido es pertinente señalar que debido a la 

falta de un censo de estudiantes de educación superior, la ENIGH resulta ser la única alternativa 

disponible para ofrecer una aproximación a la cuantificación de la población potencial. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica: a) causas, efectos y características del problema; b) cuantificación 

y características de la población que presenta el problema; y c) ubicación territorial de 

la población que presenta el problema. 

Sí, nivel 2  

Para el caso del Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior 

“Síguele” se asigna un nivel 1, en tanto éste cuenta con documentos, información y/o 

evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender; y el 

diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. Como se 

describe previamente, “Síguele” inicia operaciones durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 

2012, por lo cual todavía no se cuenta con un diagnóstico formal del problema; sin embargo el 

PROBEMS, el antecesor y del cual se retoman los principales procesos de operación de Síguele, 

sí cuenta con diagnósticos formales y con una evaluación externa para el ejercicio fiscal 2008. 

Entre los diagnósticos hay uno interno elaborado por la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial, y otro externo desarrollado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, A.C. (IMCO). En el primero de éstos, se presenta un árbol de problemas donde 

se definen las principales causas y efectos del problema; sin embargo difícilmente se pueden 

extrapolar tales causas y efectos para el caso de la problemática expuesta por el Programa 

Síguele, debido a que éste, además de incluir entre sus necesidades/problemas el abandono de 

la escuela, también considera la variable retención, y además busca incidir en el indicador de 

eficiencia terminal. 

Para el caso del Programa de Becas Universitarias se asigna un nivel 3, en tanto éste 

cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación 

del problema que pretende atender; y el diagnóstico cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta. Aún cuando el Programa de Becas Universitarias inicia 

operaciones durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012, se cuenta con un diagnóstico 

preliminar interno cuyo sustento tiene como antecedente inmediato el PRONABES, que como ya 

se mencionó opera desde 2001, y para el cual se cuenta con estudios de valoración internos 

periódicos. Aunque estrictamente hablando no se cuenta con una evaluación con un muestreo 

representativo a nivel nacional. Bajo este contexto, y de acuerdo con el árbol de problemas 

presentado por la CNBES, las principales causas asociadas al problema son: i) que los jóvenes 

provenientes de familias de escasos recursos muestran un costo de oportunidad de estudiar 

mayor que el de trabajar; ii) ingresos familiares insuficientes para solventar la educación de nivel 

superior; y iii) acceso diferenciado a la educación superior para los jóvenes de escasos recursos. 

Por su parte, de acuerdo con la fuente de verificación descrita, los efectos asociados al problema 

son: i) escasas oportunidades de estos jóvenes para continuar sus estudios; ii) bajo desempeño 

escolar; y iii) carencia de materiales y servicios para que los jóvenes complementen su 

formación.   
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

Sí, nivel 2  

Para el caso del Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior 

“Síguele” se asigna un nivel 1, debido a que éste cuenta con una justificación teórica o 

empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo 

en la población objetivo; y la justificación teórica o empírica documentada no es 

consistente con el diagnóstico del problema. Como ya se mencionó, “Síguele” es de nueva 

creación, estrictamente, en el sentido presupuestal, pero su antecesor directo, el PROBEMS, de 

donde se retoman los principales procesos de operación, sí da cuenta en el diagnóstico interno 

de las mejores prácticas internacionales sobre los distintos tipos de becas que se otorgan para 

combatir la deserción escolar.  

Para el caso del Programa de Becas Universitarias se asigna un nivel 3, en tanto que el 

programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo; la justificación 

teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema; y existe 

(n) evidencia (s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. De acuerdo con la CNBES, la 

intervención del Programa de Becas Universitarias se sustenta en la evidencia empírica. Un 

documento provisto por la CNBES cita a Kauffmann (2007), quien señala que las desigualdades 

en el acceso a la educación superior están relacionadas con la escasez de financiamiento y 

acceso al crédito, especialmente en las familias de bajos ingresos. Otra fuente citada es Bracho 

(2005), quien sostiene que las políticas de becas en el nivel superior en México atienden tanto a 

la equidad en el acceso a la educación superior como a la transparencia, y articulan sus objetivos 

con mecanismos de ejecución. De acuerdo con Bracho, quien fungió como evaluadora del 

PRONABES, la focalización de este programa ha permitido obtener resultados de política 

favorables sobre todo en las tasas de conclusión y graduación de sus beneficiarios. Además, 

sostiene la autora, en términos de equidad, la política de becas no sólo se guía por el acceso, 

también se orienta a la equidad económica pues atiende a grupos en desventaja procurando su 

acceso y permanencia en la educación superior. Con base en lo anterior, es posible argumentar a 

favor de los programas de becas como instrumentos de política social cuyo objetivo es la equidad 

educativa en el nivel superior.  
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II. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y LOS 

SECTORIALES 

 
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional considerando que: a) existen conceptos comunes entre el 

Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional por ejemplo: 

población objetivo; y b) el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de 

la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

Sí, nivel 3, en tanto que los propósitos de los programas “Síguele” y “Becas 

Universitarias” sí establecen en sus lineamientos su enmarque dentro de los objetivos del 

Programa Sectorial. Sin embargo, el logro de ambos propósitos no sería suficiente para el 

cumplimiento de todas las metas del objetivo 2 del Programa Sectorial, que es con el que 

guardan relación tanto Síguele como el Programa de Becas Universitarias. Para dar 

respuesta a esta pregunta es necesario puntualizar que los lineamientos específicos para la 

operación del programa presupuestal “Programa de Becas para la Expansión de la Educación 

Media Superior, Síguele y Programa de Becas Universitarias”, establecen propósitos similares 

pero con ligeras variantes para los dos programas-componentes (Síguele y Programa de Becas 

Universitarias). Mientras que el propósito u objetivo de Síguele es “coadyuvar a ampliar el 

acceso, permanencia y egreso en la educación media superior de jóvenes, mediante el 

otorgamiento de becas”, los lineamientos específicos del Programa de Becas Universitarias 

señalan que los objetivos generales del programa son “contribuir a impulsar el acceso y 

permanencia de los jóvenes en los programas de las Instituciones de Educación Superior” 

mediante el otorgamiento de becas a estudiantes en situación de desventaja económica”. Los 

mismos lineamientos también enuncian los objetivos específicos del Programa de Becas 

Universitarias, que son: “otorgar becas a las y los jóvenes inscritos en IES, integrantes de 

hogares con ingresos monetarios per cápita menores o iguales a cinco salarios mínimos”. Como 

puede apreciarse, la mayor diferencia en el objetivo general, más allá de las palabras utilizadas 

para su redacción, es que el programa Síguele incluye el “egreso” de los jóvenes del nivel medio 

superior y el Programa de Becas Universitarias no. Además de que para este último se señalan 

objetivos específicos y para Síguele no. Aunque estas sutiles diferencias no tienen mayores 

implicaciones para el análisis de esta pregunta en específico, debido a que los objetivos del 

Programa Sectorial son abarcadores o genéricos, es importante señalar que aun cuando se 

otorgue una calificación conjunta por pregunta, la justificación de ésta debe analizarse por 

separado para cada programa-componente en virtud de que ambos programas no sólo tienen 

propósitos distintos, sino poblaciones objetivo, presupuestos y antecedentes distintos. Una vez 

enunciados los propósitos de ambos programas, se puede concluir que ambos se vinculan, en 

términos generales, con lo señalado en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su 

Objetivo 2 “Ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. Para el caso específico del Programa Síguele, el 

Programa Sectorial incluye, bajo el rubro de Educación Media Superior, la Estrategia 2.8 

“Consolidar los programas de becas existentes mediante el establecimiento de un sistema 

integrado de becas con un padrón único de beneficiarios, la revisión de mecanismos para 

asignarlas, y su ampliación a los grupos de población en situación de vulnerabilidad que aún no 

han sido beneficiados”. Así pues, el propósito de “Síguele” estaría en vinculación directa con la 

parte final de la Estrategia 2.8 que habla de la ampliación de becas a grupos vulnerables, 

específicamente a jóvenes “que no han sido beneficiados”. Respecto al propósito del Programa 
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de Becas Universitarias, éste se vincula también con el Objetivo 2, Estrategia 2.13 “Impulsar una 

distribución más equitativa de las oportunidades educativas, entre regiones, grupos sociales y 

étnicos, con perspectiva de género”. Si se atiende el propósito de otorgar becas a estudiantes en 

situación de desventaja económica, el programa contribuirá a “impulsar una distribución más 

equitativa de las oportunidades educativas”.  
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5. ¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 

vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

Una vez enunciados los propósitos de ambos programas, en la respuesta a la pregunta 4, se 

puede concluir que ambos se vinculan, en términos generales, con el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, en su Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, Objetivo 10 “Reducir las desigualdades 

regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas”, específicamente 

en su Estrategia 10.2, que hace referencia a la ampliación de becas educativas para los 

estudiantes de menores recursos en todos los niveles educativos.  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

No procede valoración cuantitativa. 

Si bien los propósitos de ambos programas (“Síguele” y “Becas Universitarias”) no tienen un 

vínculo directo con las Metas del Milenio, la consecución de los mismos puede ayudar a reducir 

los niveles de desigualdad de la sociedad mexicana y contribuir con ello en la consecución, 

parcial, de la Meta 1 “Aliviar la pobreza extrema y el hambre”. Lo anterior en virtud de los retornos 

económicos que genera invertir en el capital humano de las personas. Al respecto, la Teoría del 

Capital Humano señala que un mayor entrenamiento (años de escolaridad y/o capacitación para 

el trabajo) le traerá ingresos futuros mayores a quien invierta en ello, pues le permitirá competir 

por un empleo mejor remunerado. Sin embargo, es muy importante mencionar que el logro de los 

propósitos de los dos programas que se evalúan no sería suficiente para el cumplimiento de 

dicha Meta. La reducción de la pobreza implica también la inversión en capital físico, capital 

social, etcétera. 
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III. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas2
 en documentos oficiales y/o 

en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características: a) unidad de medida; b) están cuantificadas; c) metodología para su 

cuantificación, y d) fuentes de información. 

Sí, nivel 3 

Para el caso del Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior 

“Síguele se asigna un nivel 2, en tanto que el programa tiene definidas las poblaciones 

potencial y objetivo y cumple con al menos una de las características establecidas (unidad 

de medida y cuantificación). Es importante destacar que el otorgamiento de este tipo de becas, 

que flexibilizan los criterios de selección del PROBEMS podría beneficiar a aquellos estudiantes 

que presenten mayores probabilidades de deserción asociadas a la tasa de reprobación o al bajo 

rendimiento escolar. En suma, jóvenes con calificaciones por debajo de 7, alguna materia 

reprobada y que no tuvieran pobreza patrimonial no tendrían acceso al PROBEMS, pero sí a 

Síguele. Esto sería destacable ya que se beneficiaría a un grupo de población no atendido por 

otro programa de becas. Sería conveniente verificar esta hipótesis al analizar el perfil de los 

estudiantes a quienes se les otorgó la beca en este ciclo escolar. De tratarse de algunos alumnos 

regulares, con buenas calificaciones y pobreza patrimonial, que podrían cumplir con los criterios 

de selección del PROBEMS -pero que no alcanzaron un cupo- se estarían conformando dos 

grupos de beneficiarios con las mismas características en ambos programas, pero con montos de 

beca menores en Síguele, lo cual no se justificaría técnicamente ni bajo criterios de equidad. En 

este sentido, valdría la pena valorar la pertinencia de crear un nuevo programa de becas o más 

bien incrementar los recursos del PROBEMS. 

Para el caso del Programa de Becas Universitarias se asigna un nivel 4, en tanto que el 

programa tiene definidas las poblaciones potencial y objetivo y cumple con todas las 

características establecidas (unidad de medida, cuantificación, metodología y fuentes de 

información). Asimismo, el programa tiene prevista la actualización de estos datos y utiliza 

las definiciones para su planeación. De manera similar al programa Síguele, este nuevo 

programa de Becas Universitarias flexibiliza los criterios de selección de su principal antecedente 

(PRONABES), buscando además hacer más eficiente el uso de los recursos al centralizar sus 

procesos. En este caso el monto de la beca es también menor al otorgado en el PRONABES, ya 

que se asume que los beneficiarios de este nuevo programa procederían de hogares con salarios 

mínimos per cápita no tan bajos como en el caso de PRONABES y se ubicarían en el rango de 4 

a 5 salarios mínimos per cápita (SMPC). De ser el caso, se justificaría el otorgamiento de becas 

con montos menores pues se requeriría de un monto menor para cubrir los gastos de educación. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la CNBES a mayo de 2012, los beneficiarios 

procedentes de hogares con más de 3 SMPC es efectivamente mayor en el programa de Becas 

Universitarias (17.5%) que en PRONABES (9.3%). Sin embargo, todavía el 60% de los 

estudiantes beneficiarios de Becas Universitarias proviene de hogares de menos de 2 SMPC y se 

encuentran percibiendo una beca de un monto menor a sus pares del programa PRONABES.  

En este sentido, cabe señalar dos aspectos relevantes que podrían estar explicando estos 

resultados: i) PRONABES no puede beneficiar a estudiantes provenientes de escuelas privadas 

                                                           

2
 Ver definiciones, cuantificación y metodología en el Anexo 2. 
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y se sabe que un porcentaje de ellos proviene de hogares que perciben menos de 2 salarios 

mínimos per cápita; y ii) PRONABES exige un promedio mínimo de calificaciones de 8 a partir 

del tercer ciclo escolar, por lo que alumnos de escasos recursos que no alcanzaran estos 

promedios no podrían ser beneficiados por este programa. Bajo ambas condiciones, es probable 

que el Programa de Becas Universitarias esté atendiendo a aquellos estudiantes que, bajo las 

restricciones mencionadas, no estaría atendiendo PRONABES. Asimismo, es posible también 

que el monto otorgado por el Programa de Becas Universitarias –menor al otorgado por 

PRONABES- no les permita cubrir la brecha de recursos destinados a gastos en educación, 

imposibilitando la permanencia del estudiante en la educación superior. Por tanto, será necesario 

dar seguimiento a los resultados del programa, principalmente en estos grupos de menores 

recursos económicos y de manera comparada con PRONABES, con la finalidad de valorar la 

pertinencia de otorgar montos diferenciados acordes con estos niveles de ingreso. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: a) incluya las características de los beneficiarios 

establecidas en su documento normativo; b) incluya el tipo de apoyo otorgado; c) 

esté sistematizada, y d) cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

Sí, nivel 2 

Para el caso del Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior 

“Síguele” se asigna un nivel 2, en tanto que la información de los beneficiarios cumple con 

dos de las características establecidas (está sistematizada e incluye mecanismos 

documentados para su depuración y actualización). No se incluye el tipo de apoyo 

otorgado ya que es uniforme para todos los beneficiarios: $500 pesos mensuales durante 

diez meses. La información que integra el padrón de beneficiarios es la siguiente: apellido 

paterno, apellido materno, nombres, sexo, nombre del estado y nombre del municipio. Las 

características de los beneficiarios establecidas en el documento normativo del programa que 

harían falta incluirse en el padrón son las siguientes: i) la condición de estudiante inscrito en una 

IPEMS/datos del plantel/grado; ii) si es beneficiario de alguna otra beca; iii) si fue solicitante de 

una beca de apoyo, retención y excelencia pero no resultó beneficiado; y iv) la localidad de 

residencia del estudiante. Sin embargo, la solicitud que completa el estudiante al aplicar a la beca 

Síguele consiste en una encuesta socioeconómica, cuyos datos son compilados en una base de 

datos alterna al padrón, y que es la misma encuesta aplicada en PROBEMS. De ésta se 

obtendrían los datos del punto i, los cuales se corroboran en el proceso de validación, así como 

el iv. Asimismo, se infiere que los puntos ii y iii se resolverían durante el proceso de confronta con 

los padrones del Programa Oportunidades, Prepa Sí y CONALEP del Distrito Federal, así como 

del programa de becas de la SEMS. Sin embargo, resultaría necesario integrar estos aspectos 

dentro del padrón único de beneficiarios. 

Para el caso del Programa de Becas Universitarias se asignó un nivel 3, en tanto que la 

información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas 

(características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo, está 

sistematizada y cuenta con mecanismos documentos para su depuración y actualización). 

No se incluye el tipo de apoyo otorgado ya que es uniforme para todos los beneficiarios: 

5,000 pesos por ciclo escolar. La información que integra el padrón de beneficiarios es la 

siguiente: i) Folio, beneficiario, estado, municipio y localidad de domicilio; ii) pertenencia a etnia 

indígena, habla lengua indígena; iii) discapacidad (visual, auditiva, verbal, mental, motriz); iv) 

familia en Oportunidades, jóvenes en Oportunidades; v) trabaja, horas que trabaja, número de 

semanas que trabaja, recibe pago, pago mensual, realiza trabajo doméstico, horas de trabajo 

doméstico; vi) nivel educativo (estado y municipio de la institución, tipo de institución, clave de 

institución, nombre de la institución, subsistema, clave de plantel, clave de carrera, sistema, tipo 

de periodo, periodo inscrito, promedio; vii) beneficiario de otra beca (nombre de la institución 

que provee la beca, monto de la beca, periodicidad de la beca; viii) tiene crédito (institución que 

otorga el crédito, monto del crédito, periodicidad del crédito); ix) concluyó la licenciatura; x) tipo 

de periodo en la escuela, periodo en el que está inscrito; xi) salario mínimo per cápita; xii) ciclo 

escolar; xiii) sexo; xiv) ingreso; xv) número de familiares con los que habita, ingreso familiar per 

cápita; xvi) nombre de la carrera y nombre del plantel. Las variables resaltadas en negritas son 

aquellas señaladas en sus lineamientos como parte de los requisitos de elegibilidad de los 

beneficiarios, en tanto que aquellas destacadas en cursivas hacen parte de los criterios de 

priorización que se emplearían en caso de que la demanda de becas exceda la oferta. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 

El Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior “Síguele” sí 

recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios a través de la aplicación de la 

Encuesta Socioeconómica de Estudiantes de Educación Media Superior (ENCSEEMS), la cual 

sintetiza la condición socioeconómica del hogar en que habita el postulante a una beca Síguele. 

Los interesados en aplicar a una beca realizan su solicitud vía Internet, a través del llenado de 

esta encuesta en la página electrónica de becas de educación media superior 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx. Para iniciar el proceso de registro, el estudiante 

ingresa a esta encuesta con su CURP y una contraseña personal. Las variables que mide esta 

encuesta socioeconómica son las siguientes: i) datos personales, ii) promedio y características 

escolares, iii) personas con las que vive y comparten gastos de manutención, iv) características 

de la vivienda y v) información general relativa al medio para llegar a la escuela, distancia entre 

escuela y vivienda, tiempo en llegar de la vivienda a la escuela, promedio de gasto semanal para 

el traslado a la vivienda, gasto promedio semanal en educación, medio de información de la 

convocatoria y opinión sobre la encuesta (esta encuesta socioeconómica es llenada por el 

solicitante durante el periodo establecido en la convocatoria en cada ciclo escolar). 

El Programa de Becas Universitarias, por su parte, también recolecta información de los 

solicitantes de beca a través de Internet en el portal de becas universitarias de la SEP 

http://www.becasuniversitarias.sep.gob.mx. En dicho portal todos los estudiantes interesados 

llenan una cédula que contiene la siguiente información: i) información básica, ii) perfil 

socioeconómico y demográfico del aspirante, iii) uso del tiempo, iv) condición educativa del 

aspirante, v) características de la familia del aspirante y vi) características de la vivienda.  

La medición de las variables se lleva a cabo por ciclo escolar, existiendo observaciones sobre los 

solicitantes de beca independientemente de su condición de beneficiarios. Sólo se le puede dar 

seguimiento a la evolución de las variables y contenidos a lo largo del tiempo si los estudiantes 

renuevan o vuelven a solicitar la beca. Por otro lado, con respecto a la recolección de 

información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria, ninguno 

de los dos programas tiene previsto, hasta la fecha, la recopilación de información de este tipo.  
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IV. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo 

de Actividades que: a) están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad 

en su redacción; b) están ordenadas de manera cronológica; c) son necesarias, es 

decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes, y d) 

su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Sí, nivel 1, ya que la única actividad registrada no cumple con todas las características 

establecidas en la pregunta.  

Cabe destacar que las dos Unidades Responsables (UR) involucradas en la operación del 

programa a evaluar tienen una vasta experiencia en la implementación de otros programas de 

becas con mecanismos similares, por lo que ambas UR tienen claramente definidas –en la 

práctica- las Actividades a desarrollar para la entrega de becas. Lo anterior se pudo constatar 

tanto en las entrevistas como en los dos talleres de discusión con los funcionarios responsables. 

Sin embargo, estas actividades no son indicadas en la Matriz de Marco Lógico (MML). 

La MML señala una sola actividad: recepción y validación de solicitudes para el otorgamiento de 

becas a estudiantes de educación media superior y superior, para el logro del componente: becas 

entregadas a los alumnos de educación media superior y superior. A pesar de que esta Actividad 

está claramente especificada, no presenta ambigüedades en su redacción y es necesaria para 

producir el Componente de becas entregadas, no resulta suficiente para generar, junto con el 

Supuesto indicado, el logro del Componente. 

Por otro lado, las Actividades necesarias para producir el Componente relativo a la entrega de 

becas involucran, sin duda, más de una Actividad, tal como se señala en los lineamientos para la 

operación del programa. Sería importante añadir a estas Actividades ya señaladas en los 

lineamientos una Actividad permanente de monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados del 

programa. Dichas acciones podrían reagruparse en las siguientes 6 Actividades genéricas: i) 

realización de campañas de promoción y difusión del programa; ii) verificación de criterios de 

selección y prelación; iii) confronta de bases de datos y validación de información; iv) 

conformación del padrón de beneficiarios; v) dispersión de recursos, y vi) operación de un 

sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Es necesario considerar que aun cuando la Actividad de promoción y difusión implica una tarea 

de gran envergadura, tanto por la cobertura nacional del programa como por la cantidad de 

recursos invertidos, no es considerada como un Componente adicional al programa. Esto se 

debe a que su razón de ser radica en facilitar el logro del Componente de becas entregadas y no 

en la difusión de los servicios educativos prestados por las instituciones de educación media 

superior y superior, ni en la ubicación de sus planteles, ni en la promoción de otros programas o 

beneficios adicionales que se otorguen en ambos niveles educativos. Por ello, el Componente 

único de este programa presupuestal es la entrega de becas a alumnos de educación media 

superior y superior. 
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11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a) son los bienes o servicios que produce el programa; b) están redactados como 

resultados logrados, por ejemplo becas entregadas; c) son necesarios, es decir, 

ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito, y d) su 

realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

Sí, nivel 4, ya que el único componente cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

La Matriz de Marco Lógico señala únicamente un Componente: becas entregadas a los alumnos 

de educación media superior y superior, las cuales son los productos finales que genera el 

programa y entrega a su población beneficiaria para el logro del Propósito.  

Dicho Componente está redactado como un resultado ya logrado, es necesario para el 

cumplimiento del Propósito. Es decir, su realización, junto con el supuesto relativo al interés de 

los jóvenes en concluir su formación media y profesional, generarían el Propósito planteado.  

Sin embargo, aun cuando en términos formales el Componente cumple con todas las 

características de un planteamiento adecuado, cabe señalar que hay una duplicidad en el 

resumen narrativo entre el Propósito y el Componente. El Propósito plantea que los alumnos de 

educación media superior y superior cuentan con una beca para cursar sus estudios, en tanto 

que el Componente es becas entregadas a los alumnos de educación media superior y superior, 

por lo cual se sugiere realizar una reformulación del Propósito –ver pregunta 12- que permita 

describir el resultado esperado como consecuencia de producir y utilizar el Componente. 
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12. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: a) es 

consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y 

los supuestos a ese nivel de objetivos; b) su logro no está controlado por los 

responsables del programa; c) es único, es decir, incluye un solo objetivo; d) está 

redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad 

reducida, y e) incluye la población objetivo. 

Sí, nivel 2, ya que el Propósito cumple con tres características establecidas en la pregunta: 

es único, está redactado como una situación alcanzada e incluye a la población objetivo.  

Debido a que el Propósito y el Componente se duplican, el primero de dichos niveles de objetivo 

no es una consecuencia directa del Componente y su supuesto, y su logro está controlado por los 

responsables del programa al ser la entrega de becas misma. En este sentido, el Fin expuesto en 

la MML: contribuir al acceso y permanencia de los alumnos del nivel medio superior y superior 

mediante la entrega de apoyos resulta ser más cercano al Propósito del programa, por lo cual se 

sugiere que éste se reformule como Propósito, de la siguiente manera: Estudiantes en situación 

de desventaja económica permanecen y concluyen la educación media superior y superior, por 

representar de manera más clara el efecto directo al final de la ejecución del programa. El tema 

del acceso no se incluye, ya que el programa no tiene incidencia directa en promover que más 

jóvenes de educación secundaria se integren al nivel educativo siguiente -i.e., ambos programas 

benefician a alumnos ya inscritos en nivel medio superior y superior. Con respecto a la propuesta 

de redacción del Propósito, cabe puntualizar dos observaciones relativas a la inclusión de la 

acotación “situación de desventaja económica” a la población objetivo, así como la “conclusión” 

de la educación media superior y superior, aun cuando ello implique modificaciones futuras a los 

criterios de selección de la población objetivo, así como la implementación de un sistema de 

seguimiento longitudinal de los beneficiarios. En el primer caso, se sugiere incluir –para el caso 

de Síguele- la atención a estudiantes en situación de desventaja económica como primer filtro de 

selección en los lineamientos de operación, ya que actualmente se menciona que se utilizará 

cuando la demanda exceda la oferta, aun cuando en la práctica sí se utiliza el criterio de 

marginación para realizar el ordenamiento de solicitantes (prelación).
3
 Hacer explícito este criterio 

se sustenta en el análisis causal del problema de deserción, ya que con el otorgamiento de becas 

se apoyará la resolución del alto costo de oportunidad que le significa a un joven, con ingresos 

familiares insuficientes, estudiar frente a otras opciones que le generarían un ingreso inmediato, 

aunque en condiciones precarias. Al otorgarse las becas a jóvenes que no se encuentran en 

situación de desventaja económica no se estaría apuntando al logro del Propósito de 

permanencia y conclusión del nivel educativo, ya que las becas no estarían dando respuesta 

directa a las causas de su posible deserción. Estos jóvenes requerirían acceder a otro tipo de 

componentes relativos a una mayor pertinencia de los contenidos educativos, planteles más 

cercanos a su domicilio, acompañamiento psicopedagógico, y no necesariamente a un apoyo 

económico que aparentemente estaría resuelto.  Por otro lado, con respecto a la conclusión del 

nivel educativo, se entiende que el programa apoya principalmente la permanencia de los 

estudiantes durante el ciclo escolar en el que se le otorga la beca. Sin embargo, la permanencia 

adquiere sentido cuando posibilita la conclusión del nivel educativo y el consecuente tránsito 

hacia el nivel siguiente. Por este motivo, se sugiere incluir tanto permanencia como conclusión de 

nivel ya que esto permitirá verificar si efectivamente se está aportando a la solución del problema 

de deserción de los estudiantes. 

                                                           

3
 En el caso del Programa de Becas Universitarias se selecciona a la población objetivo de acuerdo con el nivel 

de salarios mínimos per cápita de su hogar. 
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13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: a) está claramente 

especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción; b) es un objetivo 

superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del 

programa sea suficiente para alcanzar el Fin; c) su logro no está controlado por los 

responsables del programa; d) es único, es decir, incluye un solo objetivo, y e) está 

vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

Sí, nivel 2, en tanto que el Fin cumple con tres de las características establecidas en la 

pregunta.  

Es decir, el Fin contribuir al acceso y permanencia de los alumnos del nivel medio superior y 

superior mediante la entrega de apoyos: i) está claramente especificado, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción; ii) está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o 

del programa sectorial, y iii) su logro no está condicionado por los responsables del programa. 

Sin embargo, el Fin no incluye un solo objetivo en tanto que hace alusión tanto al acceso como a 

la permanencia de los alumnos del nivel medio superior y superior. Además de que, que como ya 

se mencionó en la respuesta anterior, ni el Programa “Síguele”, ni el Programa de Becas 

Universitarias inciden necesariamente en el acceso de los jóvenes, en tanto las becas no se 

ofertan en el nivel educativo inmediato anterior sino sólo a los alumnos que ya están inscritos en 

media superior o en el nivel superior. 

Si bien la redacción actual del Fin implica que su consecución necesita de otras cosas más allá 

del mismo programa (i.e., su logro no está controlado por los responsables del programa, sino 

que se necesita la concurrencia de otras acciones y actores), lo cierto es que el problema mayor 

en su redacción es que así como se presenta no hace alusión a un fin “superior” que, como se 

señala en líneas anteriores, la misma ejecución del programa no sea suficiente para que éste se 

alcance. Como se indicó en la respuesta anterior, el Fin, como está redactado ahora, debiera ser 

reformulado como Propósito, es decir, a un nivel más ejecutable, y redactarse de la siguiente 

manera: Estudiantes en situación de desventaja económica permanecen y concluyen la 

educación media superior y superior, 

El Fin, por su parte, podría re-redactarse, como se explicará más adelante en la respuesta a la 

pregunta 20, de la siguiente manera: Contribuir a una distribución más equitativa de las 

oportunidades educativas, alineándose de manera más directa con el Objetivo 2 del Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 que se refiere a “Ampliar las oportunidades educativas para 

reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”.  
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14. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Sí, nivel 4, en tanto los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componente y Actividad) se pueden desprender del documento normativo del programa. 

Es muy importante mencionar que si bien la información que sirve para la redacción de todos 

estos elementos viene señalada de alguna forma en los Lineamientos del programa, no existe 

ninguna referencia explícita para cada uno de estos, con excepción de los objetivos de los dos 

programas incluidos en el programa presupuestal, que como se sugiere debe usar para redactar 

el Propósito del programa (presupuestal).  

Como se señala en la respuesta 4, los lineamientos plantean dos objetivos, aunque muy 

similares, para el programa Síguele y para el de Becas Universitarias. Así, mientras que el 

objetivo de Síguele es “coadyuvar a ampliar el acceso, permanencia y egreso en la educación 

media superior de jóvenes, mediante el otorgamiento de becas”, los lineamientos específicos del 

Programa de Becas Universitarias señalan que los objetivos generales del programa son 

“contribuir a impulsar el acceso y permanencia de los jóvenes en los programas de las 

Instituciones de Educación Superior mediante el otorgamiento de becas a estudiantes en 

situación de desventaja económica”. 

En la respuesta a la pregunta 20 y el Anexo 6 se propone una MIR mejorada, que replantea el 

Fin, Propósito, Componente y Actividades, los cuales, sin duda, se pueden extraer de la 

justificación del programa presupuestal y de los lineamientos específicos de ambos programas –

Síguele y Becas Universitarias. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características: a) claros; b) relevantes; c) económicos; 

d) monitoreables, y e) adecuados. 

Sí, nivel 2, debido a que los indicadores del programa tienen las características 

establecidas del 50% al 69%.   

Si bien en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y las fichas técnicas de cada uno de 

los indicadores que la integran se nombran todas las características que debe tener un buen 

indicador; prácticamente los indicadores que se presentan para cada uno de los niveles de 

objetivo de la matriz, exceptuando uno de los dos presentados a nivel Fin, no son adecuados y 

relevantes. Las otras características, claros, económicos y monitoreables, sí son cubiertas por los 

seis indicadores que integran la MIR. Cinco de los seis indicadores de la MIR, el 83%, no son 

adecuados. Al respecto, uno de los indicadores asociados al Fin, los dos correspondientes al 

Propósito, y el indicador para los niveles inferiores de la MIR, Componente y Actividad, no son 

adecuados al no fungir como indicadores de desempeño, pues aún cuando se presenta una meta 

sexenal carecen de un punto de referencia claro para llevar a cabo una valoración de su 

comportamiento a través de un semáforo; incluso los parámetros que se presentan para analizar 

el comportamiento están en términos absolutos y la meta sexenal se presenta en porcentaje. Por 

lo que tendría que definirse una meta y parámetros con la misma unidad de medida.  

Respecto de la omisión de relevancia descrita para los cinco indicadores descritos, salvo el de 

porcentaje de absorción de la educación media superior correspondiente a nivel Fin, no son un 

reflejo para la consecución del objetivo, ya que no son medidas del tipo de eficacia como se 

presupone en las fichas provistas y en la MIR. En sentido estricto, cuatro de estos indicadores 

son de eficiencia, y el de nivel Componente, ni siquiera es una medida de desempeño, en rigor es 

una medida simple, una estadística, o un indicador neutro. 

Cabe señalar que para el nivel de Fin el tipo de indicador propuesto para medir la contribución del 

programa, misma que es posible observar a mediano y/o largo plazos, es de eficacia; mientras 

que la índole de indicadores para medir el resultado logrado a nivel Propósito son de eficacia, 

eficiencia, y en ciertos casos de calidad y economía. Al respecto, el indicador de absorción de la 

educación media superior, sí es relevante al ser de tipo eficacia, pero no es adecuado 

técnicamente al carecer de los parámetros necesarios para darle un seguimiento incluso en el 

corto plazo, ni en su formulación porque, en sentido estricto, el programa Síguele no tiene 

incidencia en el proceso de absorción de jóvenes de educación secundaria a media superior; en 

tanto el otro indicador de Fin, porcentaje de alumnos apoyados que permanecen y concluyen el 

ciclo escolar, de tipo eficiencia, específicamente cobertura, no puede dar respuesta a cómo el 

programa contribuye al Fin.  

Por su parte los indicadores de Propósito, aún cuando se presentan como de eficacia, son de 

índole de eficiencia y del subtipo cobertura. Con relación a los indicadores para los niveles 

Componente y Actividades, se presentan uno para cada uno de éstos y no son, al igual que los 

niveles superiores de la MIR, relevantes y adecuados. Por último, se sugiere reconfigurar el 

Propósito del Programa incluyendo la población en situación de desventaja económica y, en 

consecuencia, modificar tanto el Componente objeto del Programa como las Actividades 

asociadas a éste. Incluso, en la respuesta a la pregunta 10 se enumera una posible secuencia de 

actividades que permitirá fortalecer el Componente becas entregadas.   
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16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: a) Nombre; b) definición; c) método de cálculo; d) unidad de medida; e) 

frecuencia de medición; f) línea base; g) metas, y h) comportamiento del indicador 

(ascendente, descendente, regular o nominal). 

Sí, nivel 4, a razón de que las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas del 85% al 100%.  

En sentido estricto, las fichas técnicas de los indicadores cubren el 87% de las características 

establecidas, ya que se describen siete de los ocho aspectos evaluados. Sin embargo, algunos 

de éstos no se plantean con claridad, como es el caso de la línea base, y metas; no se describen 

los medios de verificación para ambos aspectos.  

Incluso aún cuando los niveles de objetivo de la MIR permanecieran sin modificación alguna, los 

indicadores que se presentan para todos los niveles, exceptuando uno de los indicadores de Fin, 

no permiten dar respuesta al logro del objetivo y evaluar el desempeño, debido a que no son del 

tipo que se requiere para valorar cada uno de los niveles de la matriz y carecen de parámetros de 

referencia para fungir como medidas de desempeño. 

Al respecto, para que los seis indicadores que integran la MIR operen como métricas de 

desempeño del programa objeto de análisis, se requiere que la línea base y las metas tengan la 

misma unidad de medida para que eventualmente se esté en posibilidad de contar con una 

semaforización de los indicadores que dé cuenta de su evolución en el mediano plazo, si es que 

se continúa con frecuencias de medición anuales.  

Si se quisiera identificar la contribución del programa en el corto plazo, se podrían generar 

métricas semestrales, incluso trimestrales, para los niveles inferiores de la matriz como el 

Componente y, en específico, las Actividades; y continuar con indicadores anuales para valorar 

en qué medida el programa de intervención contribuye al Propósito, y eventualmente al Fin. 

Con relación al tipo de indicadores, a nivel de Fin se trata de medir la contribución del programa 

al logro del Fin, los indicadores más propicios por usar serían los del tipo de eficacia, las 

variaciones podrán observarse en el mediano y largo plazo. Para el nivel Propósito, los 

indicadores más pertinentes serán los de eficacia y eficiencia, en sus distintas vertientes: 

resultados, focalización, cobertura, e impacto; y en el ciertos casos de calidad o de economía. En 

tanto el nivel Componentes las métricas suelen medir eficacia, eficiencia, calidad y 

ocasionalmente economía en la provisión de los bienes y servicios del programa. Finalmente, los 

indicadores más utilizados para las Actividades suelen ser el costo presupuestado por actividad. 

Claramente, si se adopta la sugerencia propuesta de modificar los niveles de objetivo de la 

matriz, por ejemplo el Propósito, el cual incluye a la población en situación de desventaja 

económica, y considera la secuencia de Actividades que permitiría explicar a detalle el proceso 

de entrega de becas, correspondiente al Componente, será preciso diseñar nuevos indicadores 

pertinentes para cada uno de los niveles rediseñados.   
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17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: a) cuentan con unidad de medida; b) están orientadas a impulsar el 

desempeño, es decir, no son laxas, y c) son factibles de alcanzar considerando los 

plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.  

No, en tanto que ninguno de los indicadores tiene metas claramente establecidas y éstas 

no se orientan a impulsar el desempeño, pues son laxas. 

Aún cuando en las fichas para los seis indicadores inscritos en la MIR del Programa sujeto a 

análisis aparecen metas intermedias sexenales a alcanzar al término del ejercicio fiscal  2012, no 

se explica con claridad cómo se obtuvieron éstas. Al parecer, después llevar a cabo la valoración 

tanto de gabinete como en campo, vía las entrevistas a los encargados de la operación del 

programa, se infiere que las metas referidas ya se han alcanzado después de asignar las becas 

disponibles a ofertar durante el período escolar en curso. En el mismo tenor, en la fichas de los 

indicadores se omite la meta sexenal. Lo cual, en particular para los indicadores del nivel Fin es 

determinante, ya que éstos debieran contar con un referente de mediano y largo plazo para estar 

en condiciones de valorar su desempeño.  

Por lo anterior, los indicadores para los distintos niveles de la matriz carecen de metas que funjan 

como métricas de desempeño ya que los parámetros para el semáforo de cada uno de los 

indicadores, manejan unidades de medida distintas respecto de la línea base propuesta y la meta 

sexenal intermedia. Bajo este contexto, para llevar a cabo la semaforización de los indicadores 

del programa, en las fichas se toma como parámetro de referencia de los límites máximo y 

mínimo el total, en números absolutos, de las  unidades de medida, como alumnos 

apoyados/captados o becados, becas entregadas y solicitudes validadas, en lugar de establecer 

dichos límites en porcentaje para compararlos con la meta intermedia del sexenio propuesta y la 

supuesta línea base.  

Los indicadores, además, como se expone en la respuesta a la pregunta 20, deben replantearse 

en tanto no existen bases equiparables para comparar, por ejemplo, a nivel del Propósito, el 

número de beneficiarios del Programa Becas Universitarias con respecto a la matrícula 

proveniente de hogares con ingresos menores o iguales a cinco salarios mínimos per cápita. Al 

respecto, se debe señalar que aunque existe un padrón de beneficiarios del programa no hay un 

censo, y menos por deciles de ingreso, del total de estudiantes del nivel superior. En la MIR se 

plantea por tanto tomar como insumo la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares. 

Asimismo, los indicadores, las metas respectivas y los parámetros para medir su desempeño, 

tendrán que alinearse a la nueva propuesta de MIR consensada con los servidores públicos de 

las unidades responsables encargadas de la operación del programa sujeto a análisis. 
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18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características: a) oficiales o institucionales; b) con un 

nombre que permita identificarlos; c) permiten reproducir el cálculo del indicador, y d) 

públicos, accesibles a cualquier persona. 

Cabe señalar que es prácticamente imposible dar respuesta a esta pregunta con las opciones 

que se brindan pues los niveles 1 a 4 hacen alusión al porcentaje de medios de verificación que 

cumplen con las características enumeradas en los incisos a), b), c) y d), cuando lo idóneo sería 

contestar si el conjunto de indicadores o su gran mayoría cumplen con la característica a), b), c) y 

d). Es decir, los incisos anteriores, como en las otras opciones de respuesta deberían de ser la 

variable que permitiera ubicar el nivel de respuesta. 

Sin embargo, si seguimos la lógica propuesta, la respuesta es Sí, Nivel 3, en tanto que los 

medios de verificación de prácticamente todos los indicadores incluidos en la MIR son oficiales o 

institucionales, tienen un nombre que permite identificarlos, permiten reproducir el cálculo del 

indicador y son públicos y accesibles a cualquier persona. Al respecto, cabe decir que el Formato 

911 es una base oficial e institucional; es un censo de instituciones implementado por la SEP en 

conjunto con el INEGI. La ENIGH, por otro lado, es oficial y está al alcance de cualquier 

ciudadano. En tanto que los padrones son bases institucionales, disponibles a cualquiera que los 

solicite a través del IFAI.  
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19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 

cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: a) los medios 

de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 

prescindible; b) los medios de verificación son suficientes para calcular los 

indicadores, y c) los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

No, en tanto que ninguno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación 

para cada nivel de la MIR reúne las tres características establecidas.  

Si bien hay una redacción lógica para cada nivel de la MIR, que haría que la conjunción de 

Actividades-Indicadores-Medios de Verificación llevara a la consecución del Componente, y éste, 

junto con sus Indicadores-Medios de Verificación, al Propósito, y éste, junto con sus Indicadores-

Medios de Verificación al Fin, lo cierto es que es necesario valorar hasta qué punto los medios de 

verificación son necesarios y/o suficientes para calcular los indicadores, en tanto que se sugiere 

replantear toda la MIR, incluyendo el Fin, Propósito, Componente y Actividades.  

A nivel Actividad, por ejemplo, y como ya lo mencionamos, se deben plantear acciones 

(actividades) que involucren la realización de campañas de promoción y difusión del programa; la 

verificación de criterios de selección y prelación; la confronta de bases de datos y validación de 

información; la conformación del padrón de beneficiarios; la dispersión de recursos, y la 

operación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Los indicadores a este nivel, 

por tanto, pueden ser los montos presupuestales asignados para cada actividad.  

Por otro lado, a nivel Componente, se sugiere que la nueva MIR incluya el otorgar becas a 

estudiantes en situación de desventaja económica, por lo que los indicadores deberán hacer 

alusión, entre otras cosas, al número de becas otorgadas por nivel respecto del total de 

estudiantes con estas características que las solicitaron. Sin embargo, como nos fue dicho en las 

entrevistas y talleres con funcionarios, el cálculo del total de alumnos de bajos ingresos no es 

fácil de realizar en tanto no existe un censo de estos, por lo que éste se hace por aproximación.  

En la siguiente pregunta-respuesta se plantean de forma más explícita las sugerencias por nivel, 

incluyendo una nueva redacción de los objetivos e indicadores para su cálculo. 
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Valoración final de la MIR 

 

20. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus 

respuestas a las preguntas de este apartado. 

De acuerdo con las respuestas vertidas a lo largo del documento y con base en un análisis 

consensuado con los responsables de las dos Unidades Responsables (UR’s) que intervienen en 

la operación del programa, se sugieren las siguientes modificaciones:  

 Fin: Contribuir a una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, en 

sustitución de “contribuir al acceso y permanencia de los alumnos del nivel medio superior y 

superior mediante la entrega de apoyos”. 

 Propósito: Estudiantes en situación de desventaja económica permanecen y concluyen 

la educación media superior y superior; en lugar de “los alumnos de educación media 

superior y superior cuentan con una beca para cursar sus estudios”.  

 Componentes: Becas entregadas a los estudiantes en situación de desventaja 

económica de educación media superior y superior; en reemplazo de “Becas entregadas a 

los alumnos de educación media superior y superior”. 

 Actividades: 1) Realización de campañas de promoción y difusión del programa; 2) 

Verificación de criterios de selección y prelación; 3) Confronta de bases de datos y 

validación de información; 4) Conformación del padrón de beneficiarios; 5) Dispersión 

de recursos; y 6) Operación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación; 

dicha secuencia de actividades en sustitución de las actividades de recepción y validación de 

solicitudes para el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior y 

superior consideradas en los numerales 2) y 3). 

Con base en el análisis realizado, se determinó que el Fin debía modificarse de forma tal que se 

alineara a las líneas estratégicas del Programa sectorial, el cual menciona en la estrategia 2.13 la 

necesidad de “Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas entre 

regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género”. De hecho, el Componente 

propuesto es una acepción del Propósito previsto en la MIR original, pero además incorpora un 

elemento adicional que permite focalizar a la población susceptible de recibir los apoyos del 

programa al considerar su situación de desventaja económica.  

Debido a que los programas precursores del Programa U069 (el PROBEMS y el PRONABES), 

así como los dos programas-componentes que lo integran usan distintas variables para 

determinar el nivel de pobreza de la población y en distintos momentos del proceso de selección 

(en un caso se utiliza la condición de vulnerabilidad por ingreso y en otro el salario mínimo), se 

considera que la frase del Componente “situación de desventaja económica” permitirá estimar la 

cualidad de alumnos de escasos recursos a través diferentes métodos de medición, así como 

recurrir a distintos medios de verificación. Asimismo, dicha inclusión le permitirá alinearse con el 

nivel de objetivo de la MIR inmediato superior, es decir con el Propósito. De igual forma, el texto 

sugerido para el Componente busca ser un reflejo del bien que ofrece el programa: becas 

entregadas. 

En tanto que la secuencia de Actividades propuestas busca complementar las actividades 

previstas en la MIR original, que tan sólo incluía una parte del proceso de entrega de las Becas 

por parte de las UR’s, recepción y validación de solicitudes, dejando de lado las fases de 
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valoración de éstas con criterios de selección minuciosos que derivarían en una sistematización y 

evaluación de la información disponible. 

Por lo que respecta a los indicadores propuestos asociados a los distintos niveles de objetivo de 

la MIR, y de acuerdo con las respuestas a la preguntas 15, 18 y 19, así como el Anexo 4, se 

prevé que con el rediseño de los niveles descritos los indicadores en cuestión sean relevantes 

(que reflejen una dimensión importante del logro de los niveles de objetivos) y adecuados 

(aporten una base suficiente para evaluar el desempeño en la medida que se establezcan metas 

y parámetros de medición alineados a los niveles de la matriz); además de cumplir con las 

características de ser claros, económicos y monitoreables, ya consideradas en la MIR original.  

A fin de que los indicadores propuestos en la nueva MIR, como puede apreciarse en el Anexo 6, 

consideren la perspectiva de género en el programa, basta con desagregar los indicadores 

generales por nivel de objetivo de la matriz para mujeres y hombres. En este sentido, se hace 

necesario monitorear el comportamiento diferenciado de las y los jóvenes de educación media 

superior y superior en los procesos de solicitud y asignación de becas, pero principalmente en los 

resultados de permanencia y conclusión de niveles educativos. De presentarse resultados 

diferenciados entre hombres y mujeres, y habiendo analizado a profundidad sus causas, será 

posible actuar de manera oportuna en la implementación de medidas diferenciadas en el 

otorgamiento de la beca -y posibles componentes adicionales de acompañamiento a las y los 

jóvenes- que contribuyan a mitigar los factores asociados a la deserción educativa en media 

superior y superior. 
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V. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 

 
21. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa.  

Como ya se mencionó a lo largo de la evaluación, los dos grandes programas-componentes que 

conforman el programa presupuestal denominado “Becas para la Educación Superior y la 

Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación” son “Síguele” y “Becas 

Universitarias”. Ambos programas tienen sus antecedentes directos en otros programas –

PROBEMS y PRONABES- que, además, siguen operando regularmente.  

En el subsistema de Educación Media Superior, el programa que da origen al 

componente/Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior “Síguele”, es 

el PROBEMS. Este último opera desde 2007 con lineamientos propios, primero con programas 

de apoyo, retención y excelencia operados de manera independiente y luego fusionados en un 

programa único con criterios de selección y apoyos económicos diferenciados, y con el objetivo 

de contribuir a la permanencia y al egreso de la población estudiantil para reducir desigualdades 

entre grupos sociales.  

De acuerdo con lo señalado por los funcionarios del subsistema de Educación Medida Superior 

entrevistados, las becas del PROBEMS (i.e., el antecedente de “Síguele”) se otorgan a alumnos 

que presentan condiciones de pobreza patrimonial. Los montos de las becas de este programa, a 

diferencia de “Síguele”, varían dependiendo del grado, del sexo y del promedio de los alumnos. 

Los funcionarios señalaron que las becas de excelencia, por ejemplo, sólo se otorgan a 

estudiantes con un promedio de 9 en adelante (en una escala del 1 al 10). En el caso de 

“Síguele” no aplica el criterio de pobreza patrimonial y el único requisito para ser beneficiario de 

una beca es que el alumno esté inscrito en el bachillerato (no se les pide un promedio mínimo). 

Otros programas que tienen complementariedad o coincidencia con “Síguele” son Oportunidades, 

Prepa Sí (en el Distrito Federal) y las becas del CONALEP (también para el caso del Distrito 

Federal), por lo que para otorgar las becas se “confronta” el padrón de “Síguele” con los 

padrones de estos. A continuación describimos brevemente en qué consisten los apoyos del 

Programa Oportunidades y las becas del CONALEP. 

Las becas del Programa Oportunidades están dirigidas a los jóvenes entre 14 y 21 años, 

miembros de familias beneficiarias e inscritos en escuelas de modalidad escolarizada, en algún 

grado de educación media superior. Las becas se entregan durante los diez meses del ciclo 

escolar, y su monto es creciente a medida que el grado que se cursa es más alto. 

Montos becas Oportunidades para Educación Media Superior 

Grado Hombres Mujeres 

Primero 

Segundo 

Tercero 

$ 610.00 

$ 655.00 

$ 695.00 

$ 700.00 

$ 745.00 

$ 790.00 
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El Programa Oportunidades también otorga un apoyo único de $300.00 pesos para la compra de 

útiles escolares. Como acción de corresponsabilidad se requiere que el becario cuente con la 

certificación de su inscripción o reinscripción por parte del personal de la escuela.
4
  

En el nivel superior, por su parte, el programa antecedente del componente/Programa de Becas 

Universitarias es el “Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), por lo que la 

“confronta” del padrón para otorgar los apoyos se hace con este. El PRONABES surge en 2001 

con el objetivo general de contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo 

educativo superior que ofrezcan las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), 

mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo 

el egreso de la Educación Superior. Los objetivos específicos del PRONABES son: i) otorgar 

becas a los alumnos inscritos en la ES, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a 

cuatro salarios mínimos per cápita, para cursar este nivel de estudios; ii) reducir los niveles de 

deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo educativo superior; y 

iii) propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población de escasos 

recursos.  

Las becas, que se ofrecen a estudiantes de IPES localizadas en las treinta y un entidades 

federativas y en el Distrito Federal consisten en un pago mensual de ayuda de sostenimiento 

cuyo monto es variable, según el ciclo escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito, y 

cubre el periodo de 12 meses, con excepción del estudiante que se encuentre inscrito en el 

último periodo escolar de su plan de estudios. 

 

Monto de apoyos otorgados por PRONABES para el ciclo escolar 2012-2013 

Año de estudios Monto (pesos) 

1er. Año del plan de estudios $750.00 

2do. Año del plan de estudios $830.00 

3er. Año del plan de estudios $920.00 

4to. Año del plan de estudios $1,000.00 

5to. Año del plan de estudios $1,000.00 (para programas con esta duración) 

Fuente: ROP (DOF 30 de diciembre de 2011). 

La principal diferencia entre PRONABES y el Programa de Becas Universitarias es que este 

último es centralizado. En el caso del PRONABES, por su parte, además del Gobierno Federal 

también se involucran los gobiernos estatales y las Instituciones Federales Públicas de 

Educación Superior en donde opera el programa en el DF (IPN, UAM, UNAM y UPN), quienes 

por Reglas de Operación financian el 50% del valor de las becas. Ello implica que para aumentar 

el número de becarios PRONABES, los recursos federales y locales deben incrementarse a la 
                                                           

4
 Oportunidades ofrece a los becarios que cursan tercero de secundaria y Educación Media Superior, un beneficio 

económico diferido que se acumula gradualmente en forma de puntos, siempre que los becarios permanezcan en 
la escuela. Los puntos acumulados se convierten en dinero, que se deposita en una cuenta de ahorro 
administrada por una institución financiera a la cual el becario de media superior se hace acreedor si concluye 
sus estudios de educación media superior antes de cumplir 22 años de edad. Una vez formalizada y abierta su 
cuenta de ahorro, el recurso constituye una plataforma para que los becarios puedan acceder de manera 
voluntaria, mediante la vinculación de otros programas de desarrollo social y humano, a través de Oportunidades, 
a cualquiera de las siguientes cuatro vertientes: a) seguir estudiando en alguna institución de educación superior 
pública o privada, teniendo en igualdad de circunstancias acceso prioritario a una beca del Programa Nacional de 
Becas para la educación Superior y al Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y 
Aprovechamiento Escolar; b) iniciar un negocio vinculándose a un Entidad de Ahorro y Crédito Popular; c) utilizar 
su fondo como parte del ahorro previo requerido para ampliar o construir su vivienda, a través del Programa de 
Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa”, o de otro programa de vivienda equivalente; y 
d) incorporarse al Sistema de Protección Social en Salud o adquirir el Seguro de Salud para la Familia del IMSS. 
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par. También es importante señalar que la intervención de los gobiernos estatales no sólo se da 

en términos de financiamiento, sino en la operación misma del programa, por lo que queda en 

sus manos el proceso de selección de becarios. 

Otras diferencias importantes entre PRONABES y el Programa de Becas Universitarias son los 

montos del apoyo y la focalización de los becarios. Respecto al monto del apoyo, el PRONABES 

puede otorgar hasta 12 mil pesos por año, en tanto que Becas Universitarias 5 mil pesos máximo. 

En cuanto a la focalización, Becas Universitarias amplía su rango de apoyo a jóvenes de familias 

con ingresos menores a 5 salarios mínimos (PRONABES atiende a familias con ingresos 

menores a 4 salarios mínimos) y las becas pueden otorgarse a jóvenes que cursen sus estudios 

en universidades privadas.  
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VI. VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

1. Características del programa 

Los dos programas-componentes, que conforman el Programa U069, el Programa “Síguele” y el 

“Programa Becas Universitarias” comparten algunas características similares en cuanto a su 

origen. En ambos casos su operación retoma los procesos operativos de programas antecedente, 

y aún en operación: el PROBEMS (para el caso de “Síguele”) y del Programa Nacional de Becas 

o PRONABES (para el caso del Programa de Becas Universitarias). Este último, sin embargo, y a 

diferencia del PRONABES, opera de forma centralizada.  

Sin embargo, ambos programas-componentes muestran características muy propias, las cuales 

se evidencian en los lineamientos de operación para cada componente. Las diferencias se 

presentan la definición de los criterios de selección de su población objetivo, y en general en los 

procesos de difusión, validación, y selección de los apoyos otorgados; además de que cada 

programa es operado por una Unidad Responsable (UR’s) distinta.  

Quizá el mayor punto de encuentro entre ambas UR’s, además de la bolsa de recursos 

presupuestales prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, 

lo constituye la MIR, la cual permite que ambos programas-componentes se alineen a los 

documentos marco de planeación del desarrollo.  

 

2. Justificación de la creación y diseño del programa 

Como se describe a lo largo del documento, el Programa U069 tiene su origen presupuestal en el 

Decreto del PEF para el ejercicio fiscal en curso, e integra dos programas-componentes, 

“Síguele” y “Becas Universitarias”, administrados y operados por dos UR’s distintas. Ambos 

programas-componentes provienen de un programa antecedente que guía en buena medida sus 

procesos operativos. 

A nivel de diagnóstico, el problema al que ambos programas-componentes buscan dar solución, 

a través de la provisión de becas, es distinto. También lo es la población objetivo: mientras que el 

Programa Síguele atiende a estudiantes de instituciones públicas sin hacer excepción de 

aquellas personas que presentan niveles de marginación a nivel hogar, salvo cuando la demanda 

excede a la oferta de becas disponibles, el Programa de Becas Universitarias sí considera para el 

otorgamiento de becas a la población de estudiantes que reside en hogares de cinco o menos 

salarios mínimos y cursa sus estudios tanto en instituciones públicas como privadas. Incluso, el 

objetivo que persiguen también es distinto. Mientras que el Programa Síguele busca influir 

positivamente en el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes; el Programa de Becas 

Universitarias sólo considera influir favorablemente en el acceso y permanencia del estudiante. 

Es necesario mencionar que en la práctica ninguno de los dos incide, de manera directa, en una 

mejora en el acceso de los estudiantes a los respectivos niveles educativos, ya que el principal 

criterio de selección es que las y los jóvenes se encuentren ya inscritos en alguna institución 

educación media superior o superior, según corresponda, y no buscan captarlos desde el nivel 

inmediato inferior, con lo cual sí favorecerían la transición al nivel educativo superior y mejorarían 

las posibilidades de acceso educativo. 

Se considera que el rediseño de la MIR para ambos programas-componentes, constituye una 

oportunidad de conjuntar entre sí a éstos mediante la alineación de los distintos niveles de 

objetivos de la matriz con sus respectivos indicadores, incluso proponiendo la distinción de 

métricas por componente de género; y, eventualmente, desarrollar indicadores de gestión a nivel 
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de Actividad que permitan transparentar y rendir cuentas del proceso de validación y entrega de 

las becas.    

 

3. Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales 

Los dos programas que integran el programa U069, Síguele y Becas Universitarias, contribuyen 

al objetivo sectorial 2 que plantea “Ampliar las oportunidades educativas para reducir las 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. Para el caso 

específico del Programa “Síguele”, el Programa Sectorial incluye, bajo el rubro de Educación 

Media Superior, la Estrategia 2.8 “Consolidar los programas de becas existentes mediante el 

establecimiento de un sistema integrado de becas con un padrón único de beneficiarios, la 

revisión de mecanismos para asignarlas, y su ampliación a los grupos de población en situación 

de vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados”. Sin duda “Síguele” estaría contribuyendo a 

ampliar becas a grupos de jóvenes “que aún no han sido beneficiados”, ya que atiende a jóvenes 

estudiantes que habiendo cumplido los criterios de selección del PROBEMS (promedio escolar y 

pobreza patrimonial) no alcanzaron cupo, así como a estudiantes que no hubieran podido 

acceder a las becas PROBEMS por no cumplir con otros criterios relativos al promedio de 

calificaciones. Asimismo, es importante señalar que el programa Síguele utilizó el mecanismo 

denominado “prelación” para la selección de beneficiarios, es decir, realizó un ordenamiento de 

los solicitantes en función de su grado de marginación, por lo que atendió a todos los solicitantes 

provenientes de localidades de muy alta, alta y media marginación. Sin embargo, para futuras 

convocatorias se sugiere que el criterio de marginación (u otro indicador de desventaja 

económica que se estime pertinente) se aplique como primer filtro de selección, es decir, que el 

universo de beneficiarios se circunscriba solamente a estudiantes de muy alta, alta y media 

marginación. En caso de que el número de solicitantes no cubra la suficiencia presupuestaria del 

ejercicio en curso, se sugiere llamar a convocatorias sucesivas hasta completar la cantidad de 

becarios que los recursos posibiliten atender. Respecto al Programa de Becas Universitarias, es 

claro que este sí 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.  

Respecto a la contribución del programa U069 a lograr los objetivos nacionales se concluye que 

los dos programas se vinculan con el PND 2007-2012, en su Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, 

Objetivo 10 “Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas”, en su Estrategia 10.2 (ampliación de becas educativas para los 

estudiantes de menores recursos en todos los niveles educativos). 

 

4. Población potencial y objetivo 

Los dos programas que integran el programa U069, “Síguele” y “Programa de Becas 

Universitarias”, exigen que el potencial beneficiario esté inscrito en alguna institución de 

educación media superior o superior y que no reciba ninguna otro apoyo económico similar. Sin 

embargo, la principal diferencia entre ambos programas radica en que el “Programa de Becas 

Universitarias” toma en cuenta la condición de pobreza del hogar del estudiante (medida en 

salarios mínimos per cápita) como un criterio estricto de selección, en tanto que el programa 

Síguele utiliza el grado de marginación del hogar para realizar un ordenamiento de los 

solicitantes y beneficiar de manera prioritaria a aquellos estudiantes provenientes de localidades 

de muy alta, alta y media marginación. En este sentido, sería conveniente incluir este criterio de 

marginación –o algún otro relativo con la desventaja económica que limita el acceso a la 
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educación de los estudiantes- como un criterio estricto de selección para Síguele, es decir, que 

solamente se incluya en el padrón de beneficiarios a estudiantes de muy alta, alta y media 

marginación y que, por tanto, dé sentido al otorgamiento de apoyos monetarios. En caso de que 

el número de solicitantes provenientes de estos sectores de alta marginación no cubriera el 

número de becarios que sea posible atender con los recursos presupuestarios disponibles, sería 

conveniente prever convocatorias sucesivas o un proceso de difusión más focalizado hacia estos 

sectores. Asimismo, será importante valorar -de acuerdo con el perfil de los beneficiarios y sus 

resultados- la pertinencia de otorgar montos diferenciados acordes con los diversos niveles de 

ingreso o marginación de los hogares de los estudiantes. Cualquier otra problemática relacionada 

con la deserción de los estudiantes como la desmotivación, falta de pertinencia de contenidos, 

altas tasas de reprobación, debería abordarse bajo otro esquema de atención que la adjudicación 

de una beca económica no resolvería. 

Por otro lado, los criterios de selección de este programa son más flexibles que los criterios de 

los programas que son su referente inmediato (PROBEMS y PRONABES) y las becas son de 

montos menores a éstos. Ello ha ocasionado que parte de los beneficiarios del programa U069 

sean estudiantes que no lograron atenderse por estos dos programas antecedente, 

constituyéndose así un grupo de beneficiarios de características similares a PROBEMS o 

PRONABES que están recibiendo un monto menor de beca proveniente del programa de becas 

U069. En estos casos, sería más efectivo incrementar los recursos de los programas regulares 

para atender a estos estudiantes, y definir con mayor claridad el grupo de beneficiarios que se 

atenderá en estos nuevos programas y justificarían su creación. 

 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

La MIR constituye el elemento que permitirá que confluyan los procesos operativos de los 

programas Síguele y Becas Universitarias que integran el Programa U069, aun cuando 

intervengan dos UR’s. Ambos programas buscan dar solución a problemas distintos, se dirigen a 

poblaciones objetivo distintas y cuentan con lineamientos propios. Tal como está diseñado el 

programa, el único elemento que comparten en común son los recursos presupuestales porque 

incluso la matriz actual no refleja a cabalidad los procesos de ambos programas. En este sentido, 

a través del ejercicio de rediseño propuesto de los niveles de los objetivos de la MIR, aparte de 

alinearse con las líneas estratégicas del Programa Sectorial de Educación y, en consecuencia 

con el PND 2007-2012, se tendrá la posibilidad de contar con bases de datos continuas que 

permitan darle un seguimiento a los jóvenes que ingresan a la educación media superior y 

posteriormente al nivel superior. De esta forma, podrán obtenerse indicadores que den cuenta de 

la evolución en el mediano plazo de los estudiantes que cursan los niveles de educación media 

superior y superior, permitiendo identificar puntos de ruptura entre ambos niveles educativos. 

Desde una perspectiva más técnica de la MIR, el hecho de contar con un único esquema para 

ambos componentes que integran el Programa U069, permite alinear los niveles de los objetivos 

de la matriz con sus respectivos indicadores, y estar en posibilidad de cubrir los requisitos 

indispensables de un buen indicador: adecuado y relevante. Una vez que se cuenta con una 

matriz con las características descritas, el siguiente paso será establecer las metas y parámetros 

de medición de éstas con referentes tanto nacionales como internacionales. 
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6. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

Los dos grandes programas que conforman el Programa “Becas para la Educación Superior y la 

Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación” tienen sus antecedentes 

directos en otros programas que siguen operando regularmente. El antecedente de “Síguele” es 

el actual “PROBEMS”, el cual ha sufrido diversas modificaciones desde que operaba de manera 

separada los programas de apoyo, retención y excelencia a partir de 2007, integrándose luego en 

solo programa a partir de 2009, y tiene como objetivo contribuir a la permanencia y al egreso de 

la población estudiantil para reducir desigualdades entre grupos sociales. Los montos de las 

becas de este programa, a diferencia de “Síguele”, varían dependiendo del grado, del sexo y del 

promedio de los alumnos: Las becas de excelencia, por ejemplo, sólo se otorgan a estudiantes 

con un promedio de 9 en adelante (en una escala del 1 al 10). Otros programas similares a 

“Síguele” son Oportunidades, Prepa Sí (en el Distrito Federal) y las becas del CONALEP 

(también para dicha entidad), por lo que para otorgar las becas se “confronta” el padrón de 

“Síguele” con los padrones de estos.  

En el nivel superior, el programa antecedente del componente/Programa de Becas Universitarias 

es el “Programa Nacional de Becas y Financiamiento” (PRONABES), por lo que la “confronta” del 

padrón para otorgar los apoyos se hace con éste. El PRONABES surge en 2001 con el objetivo 

general de contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior 

que ofrezcan las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), mediante el otorgamiento 

de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo el egreso de la 

Educación Superior. La principal diferencia entre PRONABES y el Programa de Becas 

Universitarias es que éste es centralizado. El PRONABES, además del Gobierno Federal, 

también se involucran los gobiernos estatales y las IPES en donde opera el programa en el DF 

(IPN, UAM, UNAM y UPN), quienes por Reglas de Operación financian el 50% del valor de las 

becas. Ello implica que para aumentar el número de becarios PRONABES, los recursos federales 

y locales deben incrementarse a la par. En PRONABES la intervención de los gobiernos estatales 

no sólo se da en términos de financiamiento, sino en la operación misma del programa, por lo 

que queda en sus manos el proceso de selección de becarios.  

 

7. Conclusiones 

El análisis del diseño del programa permite concluir que éste puede mejorarse por dos vías: Por 

un lado estaría la posibilidad de que en próximos ejercicios presupuestales se destinen los 

recursos de “Síguele” y “Programa de Becas Universitarias” a las Unidades Responsables 

correspondientes para que éstas utilicen esta mayor bolsa de dinero para la ampliación de becas 

de los programas antecedente que ya venían operando, añadiendo la atención a un subgrupo de 

población con ciertas características diferentes como por ejemplo, menores calificaciones a las ya 

señaladas en los programas-antecedente o procedentes de instituciones educativas privadas, a 

quienes se les adjudicaría un monto diferenciado de beca. En la evaluación ya se comentó que 

tanto “Síguele” como “Becas Universitarias” son una versión ligeramente distinta del PROBEMS o 

PRONABES, respectivamente. Con la salvedad de que en el caso del Programa de Becas 

Universitarias, a diferencia de PRONABES, se atiende a estudiantes de instituciones de 

educación superior privadas y los recursos se operan de manera centralizada, por lo que el 

proceso de asignación de becas (al no tener como intermediarias a las entidades federativas) se 

vuelve más sencillo.  

La evaluación conjunta de ambos programas-componentes fue sin duda difícil de realizar en tanto 

Síguele y Becas Universitarias sólo constituyen un programa presupuestal. Los programas-
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componentes no comparten objetivos, ni atienden a la misma población objetivo. No comparten 

por tanto padrones, ni indicadores en común.  

Pese a ello, en un intento por tener un programa conjunto, que involucre la atención de jóvenes 

que cursan estudios de nivel medio superior y superior, la otra vía que se sugiere en este análisis 

es rediseñar buena parte de la Matriz de Marco Lógico, lo cual implica, entre otras cosas, 

compartir un Propósito, tener un padrón conjunto de estudiantes, y elaborar indicadores que 

permitan dar cuenta de si el Programa U069 está ayudando a la permanencia de los jóvenes en 

uno y otro nivel. Asimismo, sería importante integrar en este programa único el tránsito del nivel 

medio superior al superior, de manera que se asegure que estudiantes favorecidos por una beca 

en el nivel medio superior y que concluyeron dicho nivel, puedan transitar en condiciones 

similares, beneficiados automáticamente por una beca, al nivel superior. 

El programa, como está diseñado ahora, está segmentado en dos sub-programas que operan de 

manera independiente, sin mayores mecanismos de coordinación, ni vasos comunicantes entre 

ellos. Por estas razones, a lo largo de toda la evaluación se ha hecho referencia a programas-

componentes, para dar cuenta de los dos grandes sub-programas que se agrupan en éste y que 

hasta ahora no tienen vinculación alguna. 

Finalmente, cabe señalar que aunque el nombre del programa presupuestal U069 incluye los 

componentes de inglés y computación, estos no pudieron ser evaluados ya que aún no han sido 

ejecutados y se encuentran en fase de planeación En este sentido, existe poca claridad sobre la 

pertinencia de incluir estos dos componentes en el programa, ya que los lineamientos no hacen 

explícitas las razones de su inclusión, los objetivos y menos aún los procedimientos de operación 

de este tipo de becas. De acuerdo con las entrevistas a funcionarios de ambas Subsecretarías, 

este componente se estaría empezando a implementar en el nivel medio superior a partir de 

septiembre próximo, junto con el lanzamiento de la convocatoria del PROBEMS. 
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VII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

En la sección de Anexos, Anexo 8, se presenta una tabla con las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, especificadas por cada apartado de la evaluación. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

El origen del Programa U069 es fundamentalmente presupuestal, en función del mandato 

previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012; además el programa 

tuvo que iniciar operaciones sin dilación, ante la inminente veda electoral. Pese a ello, la 

conjunción de los dos componentes-programas, Síguele y Becas Universitarias, que tienen como 

antecedente inmediato programas con experiencia comprobada en el otorgamiento de becas 

durante varios ciclos escolares, ha permitido que el nuevo programa sortee dichas limitantes e 

incluso alcance las metas de corto plazo previstas. En este apartado final se enlistan sugerencias 

específicas que pueden ayudar a mejorar el diseño del Programa U069. 

Como ya se mencionó en el apartado de “Valoración final del diseño del programa”, se sugieren 

dos vías para el mejoramiento del programa. La primera, que sería quizá poco factible de aplicar, 

sería la redistribución del recurso a las UR’s que ya vienen operando los programas de becas 

para uno y otro nivel educativo (i.e., nivel medio superior y superior), para que estas asignen los 

recursos conforme a la lógica de atención y prioridades de los programas antecedente: 

PROBEMS y PRONABES.  

Si esa alternativa no es posible, se sugiere entonces que el Programa U069 realice 

modificaciones al diseño de sus dos programas-componentes. En esta segunda vía, la primera 

sugerencia es definir claramente la población potencial y objetivo, de manera que no existan 

duplicaciones con los programas antecedente, e incluir como un rubro importante y explícito en la 

focalización de los apoyos la situación de desventaja económica que enfrentan los estudiantes. 

Se sugiere también valorar la inclusión de un nuevo sub-grupo de beneficiarios al interior del 

PROBEMS, que considere estudiantes con menores rangos de calificaciones y probablemente 

menores montos de beca con respecto a los beneficiarios del PROBEMS, tal como se da 

actualmente con menores montos para beneficiarios Síguele. 

En el caso de Becas Universitarias, el grupo de beneficiarios provendría de instituciones de 

educación superior privadas y jóvenes en el rango de 4 a 5 salarios mínimos, con calificaciones 

menores a las exigidas por PRONABES. Esta estratificación económica podría justificar que se 

otorguen menores montos de becas a estudiantes del rango de 4 a 5 salarios mínimos, frente a 

mayores montos que otorga PRONABES a jóvenes más pobres. Sin embargo, en este caso a 

diferencia de Síguele, no sería posible incluir este sub-grupo de potenciales beneficiarios en el 

PRONABES, ya que la operación centralizada de Becas Universitarias define gran parte de su 

existencia. 

Otra recomendación es dar seguimiento a los resultados de ambos programas-componentes, ya 

que en caso de verificar que se atendió un gran porcentaje de estudiantes con características 

similares a las de los beneficiarios de los programas antecedente, sería más conveniente 

incrementar los recursos de éstos para la atención de esta demanda no cubierta por PROBEMS 

o PRONABES, respectivamente. 

El grupo evaluador también sugiere diseñar e instaurar mecanismos de coordinación 

permanentes y una vinculación clara entre ambos componentes del Programa U069, los cuales le 

brindarán sentido a un programa único de becas de educación media superior y superior con 

independencia del número de componentes que lo integren. Por ello, se sugiere integrar en el 

programa el tránsito de los beneficiarios del nivel medio superior al superior, siguiendo a los 

beneficiarios en la permanencia y conclusión de ambos niveles educativos.  
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Además, dado que el principal problema que busca atender este programa es la deserción de los 

estudiantes de nivel medio superior y superior, resulta imprescindible que este programa de 

becas esté claramente asociado a otros componentes que apoyen el abatimiento de la deserción 

y acompañen a las y los jóvenes en la atención de esos otros factores que un apoyo monetario 

no resolverá. 

Otra recomendación es definir el problema al que estaría respondiendo la inclusión de los rubros 

de inglés y computación en el programa, ya que claramente los programas-componentes Síguele 

y Becas Universitarias pretenden favorecer la permanencia de los estudiantes en dichos niveles 

educativos, contribuyendo a abatir la deserción escolar. Los rubros de inglés y computación 

parecerían responder a problemas diferentes a la deserción escolar, por lo que sería necesario 

valorar si se plantean como un programa aparte. 

Como está construida la Matriz de Indicadores del Programa (MIR), dadas las razones ya 

expuestas para que el Programa U069 iniciara operaciones para el ejercicio fiscal en curso, 

difícilmente se puede dar un seguimiento integral del mismo dejando de lado cuestiones 

sustantivas como la transparencia y rendición de cuentas de sus proceso operativos, el que 

incluye confronta y selección de los beneficiarios, y el correspondiente a la difusión, entrega y 

seguimiento del apoyo educativo. 

Además, aún cuando el Fin y Propósito actuales de la MIR se alinean a los objetivos nacionales y 

sectoriales previstos en el PND y Programa Sectorial vigentes, no se han definido, 

específicamente, en términos cuantitativos, las metas y sus respectivos parámetros de referencia 

(los límites máximos y mínimos) que permitan valorar, mediante los indicadores disponibles en la 

matriz, el desempeño del Programa U069.  

En la medida que se vaya instrumentado las sugerencias propuestas para mejorar la MIR, 

alineando los distintos niveles de objetivo específicamente el Fin y Propósito, acotando para éste 

y el Componente a la población de estudiantes de escasos recursos, e incluyendo la secuencia 

de actividades propuesta a nivel Actividad, se estará en condiciones de dar un mejor seguimiento 

a la gestión de los componentes del Programa y rendir cuentas sobre el gasto ejercido tanto de 

los principales procesos operativos como de las becas otorgadas.   

 

 

 


