
Anexo 10. “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”

Nombre del Programa

Modalidad

Dependencia/Entidad

Unidad Responsable

Tipo de Evaluación

Año de la Evaluación

Informe de la Evaluación Específica de 

Desempeño 2010-2011

Aspecto Suceptible de Mejora Observaciones

No se presentó un diagnóstico adecuado ni 

actualizado sobre la problemática detectada 

que sustente la razón de ser del Programa

Elaborar un diagnóstico integral que identifique los factores que influyen en la deserción 

escolar y permita diseñar una política pública que, en su caso, contemple los diversos tipos 

de becas que existen al interior de las UR, y no sólo aquellos relacionados con los apoyos 

económicos.

Si bien se realizó un diagnóstico  por cada UR, 

los resultados esperados son insufientes para 

cubrir satisfactoriamente esta recomendación. 

Remítase al Anexo 9 y 9.1.

La lógica vertical de la MIR no puede validarse 

en su totalidad, no sólo porque las Actividades 

no son suficientes para lograr los 

Componentes, sino porque las becas que 

otorgan las diversas UR tienen fines distintos, 

no necesariamente relacionados con el 

Propósito de evitar la deserción escolar

El programa requiere acomodar la variedad de fines que tienen las becas de las distintas 

UR, relacionados no sólo con apoyos económicos. Para ello se debe valorar la elaboración 

de un “marco maestro”, que integre distintos proyectos (por tipo de beca), cada uno con su 

propio marco lógico

La lógica horizontal de la MIR no puede 

validarse en su totalidad. Ningún indicador es 

monitoreable, los medios de verificación no son 

precisos y varios supuestos necesitan ser 

modificados y otros más agregados

Elaborar una MIR nueva, que retome los elementos válidos de la actual, pero que incorpore 

los indicadores, medios de verificación y supuestos necesarios para validarla

No se cuenta con Actividades que den un 

seguimiento mínimo al presupuesto de 

operación del Programa

Incluir Actividades que den un seguimiento a los costos y el ejercicio presupuestal del 

Programa

El Documento de Tabajo menciona que se ha 

actualizado la MIR para el 2012, sin embargo 

no se entregó probatorio de esta actividad 

para verificarlo. 

El programa no cuenta con documentos 

integrales que contengan la información 

necesaria para evaluarlo, tales como 

diagnósticos, unidades de atención, los medios 

de verificación de los indicadores, las 

poblaciones potencial y objetivo o los 

documentos normativos correspondientes

Elaborar documentos programáticos integrales, especialmente en materia de diagnóstico, 

unidades de atención, medios de verificación, poblaciones potencial y objetivo y 

normatividad aplicable, a fin de identificar plenamente todos estos elementos y optimizar los 

apoyos otorgados por el Programa

En lo general, se ha atendido esta 

recomendación; sin embargo hace falta mayor 

flujo y actualización de información para los 

rubros que así lo requieren. Remítase al Anexo 

9 y 9.1.

“Programa de Becas" 

"U" Otros Subsidios  (Clave 018)

500 Subsecretaría de Educación Superior (511 Dirección General de Educación Superior), 600 Subsecretaría de Educación Media Superior, 611 Dirección General de Educación Tecnológica

Industrial, A00 Universidad Pedagógica Nacional, B00 Instituto Politécnico Nacional, D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia, E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, A2M

Universidad Autónoma Metropolitana, A3Q Universidad Nacional Autónoma de México, L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del

Instituto Politécnico Nacional, L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, L8K El Colegio de México, A. C., L5X Colegio Nacional de

Educación Profesional Técnica, MGH Universidad Autónoma Agraria ANTONIO NARRO, 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. 

500 Subsecretaría de Educación Superior (511 Dirección General de Educación Superior), 600 Subsecretaría de Educación Media Superior, 611 Dirección General de Educación Tecnológica

Industrial, A00 Universidad Pedagógica Nacional, B00 Instituto Politécnico Nacional, D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia, E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, A2M

Universidad Autónoma Metropolitana, A3Q Universidad Nacional Autónoma de México, L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del

Instituto Politécnico Nacional, L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, L8K El Colegio de México, A. C., L5X Colegio Nacional de

Educación Profesional Técnica, MGH Universidad Autónoma Agraria ANTONIO NARRO, 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. 

Se considera que sería importante trabajar en una 

estrategia que permita agrupar las cantidades de 

beneficarios referentes a la cobertura y a los avances, 

considerando, por ejemplo, los niveles educativos 

como parámetro, para poder informar cifras integrales. 

A fin de contar con indicadores más coherentes, se 

recomienda revisar y replantear el indicador de Fin. 

Como señala la Evaluación de Diseño externa, un reto 

importante para el programa es definir su problema 

central a fin de justificar las distintas modalidades de 

becas existentes.

Se ha mejorado la MIR 2011 al tomar como 

común denominador de las UR 'elevar el nivel 

de escolaridad'. Pero cabe preguntar si ese es 

el verdadero objetivo del programa.

Consistencia y Resultados

2011

Evaluación de Diseño 2010

Recomendaciones No Atendidas



Se hacen dos precisiones en cuanto al 

"Propósito": 1) la definición del problema en 

torno a la deserción escolar por falta de apoyos 

económicos no proviene de un diagnóstico 

adecuado que permita afirmar, a priori, que 

efectivamente el otorgamiento de apoyos 

económicos—en este caso becas—es la 

solución más viable para evitar la deserción; y 

2) no todas las becas que otorgan las distintas 

UR que participan en el programa tienen como 

fin último evitar la deserción escolar, ya que el 

programa proviene del manejo de una partida 

de gasto en donde, históricamente, cada UR 

obtenía recursos para apoyar actividades muy 

diversas relacionadas con el otorgamiento de 

becas. 

Por lo tanto recomienda revisar si el Programa sólo trata de evitar la deserción escolar, 

existirían becas dentro de algunas UR que tendrían que revisarse antes de ser incluidas en 

un programa con estas características, o bien establecer un “Programa de Becas” con más 

de un Propósito, para lo cual se requeriría “un marco maestro del Programa con su Fin y 

Propósito y dos o más proyectos que lo integren.

Esta recomendación no ha sido atendida ya 

que la MIR no es adecuada para la 

consecusión estrátegica del Fin y Propósito del 

Programa. Así como las definiciones del Fin y 

Próposito de acuerdo a la modalidad de beca y 

la problemática o necesidad de cada UR 

(Remítase al Anexo 1.1).

Notas

Se ha realizado sólo la Evaluación de Diseño del Programa de Becas 2010.

4.-  Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Evaluaciones anteriores:CONEVAL_Inf_Eva_Des_empeño_Becas_Ejecutivo_2010_2011: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011

5.-  Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Evaluaciones anteriores: sep_documento_trabajo_bec_apoyo.

Fuente

1.-  Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información inicial U018_UPEPE. U018 completo Evaluacion Diseño 2010.

2.-  Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información inicial U018_UPEPE. U018 ejecutivo Evaluacion Diseño 2010.

3.-  Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información inicial U018_UPEPE. Documento Trabajo U018 Programa Becas.


