
Anexo XI 

 

Índice de Documentos Utilizados para Contestar a las Preguntas de la Evaluación 

de Consistencia y Resultados del Programa Nacional de Becas para la Retención de 

Estudiantes de Educación Media Superior (No Beneficiados por Otros Programas)   

 

Documentos Operativos 

 

Directrices generales – Incluye al documento “Directrices generales.pdf” el cual, 

indica cuáles deben ser las  directrices generales para avanzar hacia un 

presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño para 

diversos programas federales. 

 

Encuesta socioeconómica – Contiene al texto “Encuesta socioeconómica.doc” que 

es un instructivo para el llenado de la ENCSEEMS. 

 

Matriz de indicadores – Incluye a la hoja de cálculo “Copia_de_MML-

PASH_BECAS_RETENCIÓN.xls”, la cual, contiene a la matriz de indicadores del 

programa de becas de retención.  

 

Matriz del marco lógico – Contiene al documento “Matriz del Marco Lógico del 

Programa7 18 03 08.doc”, el cual, forma un borrador para el marco lógico de la 

matriz de indicadores del programa.  

 

Reglas de operación – Incluye al documento “Reglas de Operación Becas 

Retención 2008.doc”, en el que se indican las reglas de operación del programa 

para el año 2008.  

 

Fichas Técnicas 

 

Ficha técnica #1 – Menciona las características del indicador A.1. Porcentaje de 

solicitantes. 

 



Ficha técnica #2 – Menciona las características del indicador A.2. Grado de 

dificultad de llenado de la encuesta.  

 

Ficha técnica #3 – Menciona las características del indicador A.3. Supervisión.  

 

Ficha técnica #4 – Menciona las características del indicador A.4. Apoyos recibidos 

en el plazo establecido. 

 

Ficha técnica #5 – Menciona las características del indicador A.5. Producción de 

indicadores de manera oportuna. 

 

Ficha técnica #6 – Menciona las características del indicador A.6. Sistema de 

monitoreo operativo. 

 

Ficha técnica #7 – Menciona las características del indicador A.7. Número de 

pasantes, perspectiva de género. 

 

Ficha técnica #8 – Menciona las características del indicador C.1. Porcentaje 

ejercido del presupuesto total asignado al Sistema Nacional de Becas de 

Estudiantes de Educación Media. 

 

Ficha técnica #9 – Menciona las características del indicador C.2. Porcentaje de 

costos incurridos para la entrega de apoyos monetarios con respecto al 

presupuesto ejercido.  

 

Ficha técnica #10 – Menciona las características del indicador C.3. Porcentaje de 

jóvenes beneficiados (perspectiva de género).  

 

Ficha técnica #11 – Menciona las características del indicador C.4. Grado de 

satisfacción de los beneficiarios del programa (perspectiva de género).  

 

Ficha técnica #12 – Menciona las características del indicador C.5. Número de 

beneficiarios y beneficiarias.  

 



Ficha técnica #13 – Menciona las características del indicador F.1. Tasa de 

deserción de la EMS (perspectiva de género). 

 

Ficha técnica #14 – Menciona las características del indicador P.1. Tasa de 

deserción de los beneficiarios (perspectiva de género). 

 

Formatos para Contestar las Preguntas 

 

Documento de criterios generales  – Contiene al documento “CRITERIOS 

GENERALES PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2007.doc”, el cual, menciona  

los lineamientos a seguir para realizar la evaluación de consistencia y resultados de 

cualquier programa federal.  

 

Modelo de términos de referencia – Incluye al documento “MODELO DE 

TÉRMINOS DE REFERENCIA.doc” que menciona, de manera general, las 

diversas preguntas que se tienen que contestar en la evaluación de consistencia y 

resultados, así como la presentación de la misma.  

 

Notas Técnicas 

 

Nota técnica #1 – Contiene al documento “Experiencias internacionales pasantías 

v2.doc”, que nombra la evidencia empírica internacional en programas de becas 

para realizar prácticas profesionales (pasantías), en especial, en los casos de 

Argentina, Chile Venezuela y Alemania. 

 

Nota técnica #2 – Incluye al texto “Nota tecnica retencion 21jul08.doc”, el cual, 

menciona cómo se realiza la definición de los montos del programa de becas de 

retención.  

 

 

 

 

 

 



Presentaciones 

 

Presentación #1 – Incluye al documento “Causas de abandono escolar población 

entre 15 221107.ppt” en donde se mencionan los resultados de un estudio 

realizado por la SEMS para conocer las causas de deserción escolar entre los 

jóvenes de 15 a 19 años.  

 

Presentación #2 – Incluye al documento “16 SEP becas retención actualizada 

230807.ppt”, en donde se indican los retos de la SEMS, se especifica el número de 

beneficiarios por otras becas no otorgadas por la SEP y se indica cuál sería la 

población objetivo del programa, así como las especificaciones del programa de 

becas de retención.   

 

Presentación #3 – Contiene al documento “17  Abandono  escolar_ EMC.ppt”, en el 

cual, se señalan las causas de deserción escolar de los estudiantes entre 15 y 19 

años, así como los diversos porcentajes, por estado, de asistencia escolar en el 

rango de edad referido. 

 

Presentación #4 – Contiene al documento “Encuesta_ENCSEMS.ppt”, en donde se 

indica la manera de llenar la ENCSEEMS por parte de los alumnos que deseen 

inscribirse al programa.  

 

Documentos Varios 

 

Evaluación de diseño – Se presenta la evaluación de diseño realizada con 

anterioridad, por Valora Consultoría S.C. a través de los siguientes documentos: 

 

Anexo I – Señala el primer anexo de la evaluación, que es el formato de 

características generales del programa. 

 

Anexo II – Muestra los objetivos estratégicos de la dependencia así como las 

metas y los desafíos del programa.  

 

Anexo III – Expone las diversas entrevistas y talleres efectuados por los 

miembros del equipo evaluador.  



 

Anexo IV – Se muestra la propuesta de matriz de indicadores realizada por 

el equipo de Valora Consultoría, S.C. 

 

Informe Final – En el texto, se exhiben las respuestas a diversas preguntas 

que conforman el análisis del diseño del programa.  

 

Resumen Ejecutivo – Muestra en un texto breve, los diversos señalamientos 

a los que se llega a través de las observaciones realizadas en informe final. 

 

Sugerencias al borrador de la evaluación – Se presentan algunas 

sugerencias para el informe final de la evaluación.  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 – Contiene el documento realizado por 

Presidencia de la República, en donde se exhiben las metas y objetivos del 

Gobierno Federal.   

 

Carta de aviso – En esta, se muestra un ejemplo de una carta enviada por la SEMS 

a un beneficiario, en donde se informa al beneficiario en dónde recoger su tarjeta 

de débito de becario. 

 

Presupuesto – Se presentan los documentos en donde se muestran los recursos 

ejercidos y el ejercicio presupuestario.  

 

Presupuesto ejercido – Documento en donde se señala los recursos 

utilizados por los programas de retención, excelencia y de migrantes.  

 

Presupuesto autorizado – Primeramente, se muestra una carta dirigida al Dr. 

Miguel Székely Pardo, Subsecretario de Educación Media Superior, que 

indica el presupuesto autorizado para la SEMS. Asimismo, se señala, en 

cifras, las cantidades autorizadas para los programas de becas. 

 

Becas de Pasantía – En la sección, se presentan todos los documentos utilizados 

para obtener información acerca de las Becas de Pasantía, que forman parte del 

programa de becas de retención.  



 

Convenio FONABEC – Se muestra un documento, a manera de contrato, 

que indica las disposiciones que deberán aceptar las empresas, SEP, 

CONABEC y la SEMS, para otorgar becas de pasantía a ciertos 

beneficiarios.  

 

Población atendida – Se exhibe una tabla de datos con los números de 

población atendida por el programa de becas de pasantía, por entidad 

federativa.  

 

Proceso general – El texto presenta el proceso general que deberán seguir los alumnos, 

el plantel, la SEP y las empresas para otorgar las becas de pasantía. 


