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En cumplimiento a los artículos, 77 y 81, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Social; 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; numerales Segundo y Décimo Sexto, fracción I, inciso a, y Décimo Octavo de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, se procedió a llevar a cabo las evaluaciones establecidas en el numeral 23 del 

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal (PAE 2011), denominadas de Consistencia y Resultados (ECyR). 

 

La ECyR está enfocada a verificar la consistencia y orientación a resultados de los Programas 

Federales, a través de seis temas:  

 

 Diseño del programa,  

 Planeación y orientación a resultados,  

 Cobertura y focalización del programa,  

 Principales procesos operativos,  

 Disponibilidad de instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, y  

 Resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

Dichas evaluaciones se realizaron mediante trabajo de gabinete, con base en información 

proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las unidades 

administrativas responsables de cada programa. 

 

El modelo de Términos de Referencia de la ECyR fue establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de realizar un 

análisis de los programas de la Administración Pública Federal que facilite la comparación de sus 

resultados. 

 

Para la SEP, estas evaluaciones son un instrumento que permite conocer las fortalezas y áreas 

de oportunidad para cada uno de los programas presupuestarios que se operan y sirve como un 

mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía. 

 

Es importante destacar que la SEP cuenta con programas presupuestarios heterogéneos,  

diversidad en grupos de población atendida, particularidades en los padrones de beneficiarios 
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con los que cuenta cada programa, así como multiplicidad de trámites para la transferencia de 

recursos a entidades federativas, organismos estatales e instituciones públicas de educación. 

 

La SEP coordinó y supervisó la realización de las ECyR a través de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), con la participación de las unidades responsables 

de la operación de los programas manteniendo comunicación abierta con los evaluadores 

externos de cada Programa. 

 

La UPEPE reconoce el esfuerzo realizado por parte del CONEVAL por sistematizar y 

homogeneizar el instrumento para las ECyR. También valora la capacidad de análisis del 

evaluador para presentar sus valoraciones de forma concisa; sin embargo, se considera 

pertinente mencionar que en las evaluaciones: 

 

 Los Términos de Referencia presentan dificultades en su aplicación para programas del 

Sector Educativo debido a sus particularidades y heterogeneidad. Con frecuencia las 

opciones de respuesta pre-establecidas no responden a las características de los 

beneficiarios inmediatos de los programas, limitando la viabilidad de las acciones de mejora 

propuestas, derivadas de los resultados de las evaluaciones. 

 

 Las matrices de indicadores para resultados (MIR) han tenido durante el sexenio 

modificaciones en sus propósitos, fines e indicadores, dando como resultado información que 

no refleja el impacto de los programas a corto y mediano plazos. Lo anterior, debido a que las 

recomendaciones a las MIR deben ser atendidas tomando en consideración las 

observaciones que desde sus respectivos ámbitos de competencia emiten las diferentes 

instancias globalizadoras: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de la 

Función Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

 La valoración final de cada Evaluación de Consistencia y Resultados muestra únicamente los 

aspectos requeridos en los Términos de Referencia y cumple con las características de forma 

(máximo una cuartilla), pero no refleja los resultados y avances de los programas en áreas 

que se fortalecen en la medida en que éstos se van consolidando. Esta información se 

incluye al anexo 17, de tal manera que las fortalezas, áreas de oportunidad y el análisis 

hecho por el evaluador durante la realización del estudio, pocas veces es consultado. 
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U018 Programa de Becas 

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana ”Unidad Xochimilco” 

Coordinador general de la evaluación Dra. Cristina Victoria Pizzonia Barrionuevo de Dours 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Responsable del programa  

Correo electrónico  

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 
 

2. Diseño   

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

Pregunta 20 y 36: Recientemente se elaboraron las reglas de operación para el 

programa U018, documento que se encuentra en fase de autorización por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

4. 
Cobertura y 

Focalización 
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 Tema Comentarios 

5.  Operación 
 Pregunta 40: El último párrafo está inconcluso. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

  

7. 
Medición de 

Resultados 

  

8. Conclusiones   

9. Anexos 

Análisis FODA  

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  

 

3. Comentarios y Observaciones Generales 
 

En la evaluación la mayoría de las observaciones giran en torno a la necesidad de “homogenizar” la información a través de un 

documento agregado, sin embargo esto no ha sido posible debido a la diversidad de cada una de las UR´s.  

 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U018   Programa de Becas  

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana 

Coordinador general de la evaluación Dra. Crsitina Pizzonia Barrionuevo 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 

Responsable del programa Dr. Pablo Rogelio Hernández Rodríguez 

Correo electrónico pablo.rogeli@cinvestav.mx 

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 Compartimos la opinión del evaluador respecto a que el programa 

difícilmente podrá estandarizarse a los criterios de evaluación 

establecidos, lo que minimiza los esfuerzos que se realizan en su 

interior para dotarlo de los mecanismos adecuados de 

funcionamiento, específicos a su origen y situación actual. 

No estamos de acuerdo en el comentario del evaluador respecto 

a que los tipos de beca que se otorgan a los beneficiarios no 

pierden de vista su condición socioeconómica, ya que reiteramos 

que los apoyos que se otorgan a los estudiantes del Cinvestav a 

través del programa U018, si bien tienen la finalidad de evitar la 

deserción, son canalizados a las actividades que permiten una 

formación académica sólida, sin dichas actividades los 
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 Tema Comentarios 

estudiantes no podrían ni ingresar ni egresar de los posgrados de 

esta institución. 

 

2. Diseño 

 Compartimos la opinión del evaluador respecto al diseño del 

programa, por ello se considera pertinente replantear la 

posibilidad de generar un instrumento diferente para la 

distribución y asignación de ese recurso.  El U018 no logrará 

buenos resultados como “Programa” en tanto no establezca una 

normatividad clara para el conjunto de beneficiarios. 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 Estamos de acuerdo con los comentarios del evaluador. 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 El recurso que se proporciona a través de este programa es 

fundamental para el conjunto de instituciones que participamos 

en él, merece continuidad por su carácter nacional respetando la 

diversidad de las UR´s. 

5.  Operación 

 Estamos de acuerdo con los comentarios del evaluador, 

insistimos en que los procedimientos para el otorgamiento de 

estos apoyos en el Cinvestav cuentan con un orden lógico y 

claro, pero además, existe un comité académico que dictamina el 

otorgamiento de los apoyos con base en las necesidades 

académicas de los solicitantes. Contar con procedimientos 

definidos ha permitido la sistematización de la información de los 

beneficiarios. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 Un aspecto que no ha considerado el evaluador es que la 

sistematización de la información de los beneficiarios ha estado 

relacionada con la operación del SIIPP-G de la Secretaría de la 

Función Pública, el cual, al incrementar los campos de 

información (40 campos de información)  ha causado frustración 
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 Tema Comentarios 

de los beneficiarios al presentar una solicitud, por ello resultaría 

importante establecer el tipo de satisfacción que se requiere 

medir. Si no se establece una metodología homogénea para el 

conjunto de instituciones participantes, no podrán realizarse un 

análisis claro del programa. 

7. 
Medición de 

Resultados 

 Se aclara que el diagnostico del Documento Operativo ya se ha 

estado trabajando para lograr su actualización. 

8. Conclusiones   

9. Anexos 

Análisis FODA  

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  

 

3. Comentarios y Observaciones Generales 
 

Para el Coneval, nuevamente se observa una evaluación desde un gabinete, en el Cinvestav hasta el 

momento no hemos tenido la visita de ninguno de los evaluadores durante las diferentes fechas de 

otorgamiento de los apoyos; tampoco se ha experimentado una evaluación de impacto del programa. 

La pregunta está dirigida al Coneval luego de tres evaluaciones cuyo resultados no han coadyuvado 

ni en la el replanteamiento del programa ni en su operación: ¿Es necesario continuar realizando el 

mismo tipo de evaluaciones?, tal vez resulte más conveniente para el U018 que el CONEVAL pueda 

pagar a un grupo de expertos que diseñen un metodología para medición de resultados y realicen la 

evaluación de impacto del programa. 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U018 Programa de Becas 

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 

Coordinador general de la evaluación Dra. Cristina Pizzonia Barrionuevo 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Responsable del programa Ing. Jeovana Herrera Sánchez 

Correo electrónico jeovana.herrera.sanchez@live-edu.sems.gob.mx 
 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 Se identifica la diversidad de instituciones, modalidades de becas y procesos que 

operar cada Unidad Responsable, lo que permite determinar la complejidad de operar 

como Programa Presupuestario. 

Con respeto al objetivo que identifican: ”deserción escolar”, no necesariamente nos 

aplica a todas las UR´s, porque las becas no son otorgadas únicamente a alumnos de 

educación media superior para alcanzar dicho objetivo. 

2. Diseño 

 En cuestión de diseño se elaboró en consenso con todas las UR´s responsables 

tomando como referencia en PND y específicamente el PROSEDU y determinando las 

poblaciones  objetivo que son específicas para cada institución. 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

La planeación se realiza de acuerdo a los lineamientos internos de cada institución, y 

siguiendo los acuerdos para los informes de resultados periódicos propios de cada UR, 

asimismo la entrega de información sobre los requerimientos de las evaluaciones y el 

cumplimiento de las observaciones a la mejora de la MIR es concertada en todo 

momento con todos los integrantes del programa llegando al mejor punto de 

convergencia entre instituciones.  
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 Tema Comentarios 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 Cada UR tiene perfectamente identificada la cobertura de acuerdo al tipo de beca que 

proporciona, dando por resultado una cobertura como programa, con respecto a la 

población objetivo también se encuentra identificada por cada UR, sin embrago dado la 

diversidad de integrantes en el programa no es posible definir una población objetivo 

como programa. 

5.  Operación 

 Las diferentes UR´s que integran el programa operan de cuerdo a la especificidad de 

sus actividades y a los tipos de becas que otorgan, razón por la cual cada UR cuenta 

con información propia difícil de concentrar en un sistema por la diversidad de 

características en los datos. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 Derivado de la diversidad de las UR´s no es posible contar con un instrumento que mida 

el grado de satisfacción de la población atendida como programa, sin embargo las UR´s 

si cuentan con instrumentos propios para dichas mediciones permitiendo documentar la 

entrega de los apoyos. 

7. 
Medición de 

Resultados 

 De inicio se plantean las metas a alcanzar en cada uno de los indicadores que integran 

la MIR, lo que permite con la operación del programa entregar resultados acordes a  

alcanzar las metas, contribuyendo con el Fin y el Propósito establecido en la MIR. 

8. Conclusiones 

 El programa se ha consolidado en el transcurso del desarrollo del mismo, esto se 

observa en el alcance del fin operativo por cada UR, también se refleja en los cambios 

que ha sufrido con la finalidad de mejorar, derivado de las diversas evaluaciones. 

9. Anexos 

Análisis FODA El análisis FODA nos permitirá consensar las oportunidades para desarrollar una mejora 

en el programa, sin omitir que la mejora se realiza cada año con la actualización y con 

las modificaciones permitidas. Como ahora es el caso de la actualización al documento 

operativo del programa. 

Núm. de Anexo Sin comentarios 
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3. Comentarios y Observaciones Generales 
 

Dada la diversidad de integrantes en el programa de becas es complicada la operación estricta como programa, sin embargo se ha 

trabajado para consolidar y mejorar en la medida de las posibilidades de operación, desarrollo y tipo de apoyo otorgado propio de cada 

Unidad Responsable. 

Un reflejo de las mejoras y consolidación del programa, es la atención a las observaciones realizadas por las diferentes instancias 

evaluadoras o auditoras, así como la ejecución de los recursos y el alcance de las metas establecidas por cada institución. 

Sería conveniente realizar consensos con instancias superiores que tiene atribuciones para realizar mejoras desde la concepción del 

programa, exponiendo de manera conjunta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, desde los diferentes puntos de vista y 

ámbitos de competencia. 

Los integrantes de la presente evaluación desarrollaron un análisis holístico, lo que permitió llegar a acuerdos de operación y mejora, ya 

que se comprendieron las complicaciones del programa que quedan fuera del alcance de los ejecutores del mismo. Las contribuciones 

de los evaluadores  se valorarán para realizar los cambios pertinentes para el siguiente ejercicio de planeación y revisión de la MIR, con 

la finalidad de mejorar en todo momento el programa. 

 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
El programa, U018 Programa de Becas tiene varios objetivos específicos como son: la disminución de la deserción escolar, el favorecer 

la terminación oportuna de los estudios, impulsar acciones para atender a los jóvenes con aptitudes sobresalientes,  fomentar la 

formación de hombres y mujeres con iniciativa y desarrollo de sus potencialidades, mejorar los indicadores de titulación y proyectos de 

vinculación con el mercado laboral, entre otros. 

El programa ha permitido ampliar las oportunidades educativas en los jóvenes, derivado de los apoyos económicos, favoreciendo el 

acceso a la educación de la población proveniente de familias de escasos recursos, contribuyendo con ello al Plan Nacional de 

Desarrollo, así como al Programa Sectorial de Educación.  
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U018 BECAS  

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana 

Coordinador general de la evaluación Dra. Cristina Pizzonia Barrionuevo 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

 

L6H  - COFAA 

Responsable del programa LIC. MA. MELANIA LABRA MALDONADO   

Correo electrónico mlabra@.cofaa.ipn.mx 

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

  

El objetivo general que se plantea excluye de manera importante a las 

características de un grupo de programas específicos que están 

orientados promover la educación e investigación científica y 

tecnológica en correspondencia con los objetivos del IPN.     

 

Esa situación hace suponer al evaluador que las 16 UR´s participantes 

convergen en el objetivo de aminorar la deserción escolar, lo cual es 

erróneo, ya que no necesariamente para todos los programas es el 

objetivo final, no obstante que si se puede considerar como una línea o 
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 Tema Comentarios 

política transversal. 

Esta observación es fundamental para una mejor comprensión del 

programa por parte de los evaluadores y demás dependencias 

involucradas con la U018. 

2. Diseño 

 Posterior al punto 2 “problema o necesidad que pretende”  es 

conveniente agregar como un nuevo punto o planteamiento el de 

“problema o necesidad al cual actualmente se enfoca”, lo anterior tiene 

como fin identificar la variación o desviación existente entre la acción 

que pretende con respecto a la acción que se realiza, de tal manera que 

se pueda conocer el escenario real que se comporta el problema. 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

Con respecto a la justificación planteada, esta se enfoca al supuesto de 

que las UR´s tienen un énfasis en propiciar la titulación de sus 

beneficiarios y se omite el hecho de que un grupo de programas está 

relacionado con el impulso y fortalecimiento de las actividades 

especificas de investigación científica y tecnológica realizada por 

profesores y alumnos investigadores.     

Con relación al punto 16 hacemos notar que la estandarización de los 

beneficiarios de todas las UR´s , bajo el concepto de alumnos, 

nuevamente limita y excluye el hecho de que también se beneficia a 

profesores, y nuevamente se enfatiza como parte  del indicador . 

 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 En el caso de la COFAA y como se ha reiterado en señaladas ocasiones 

la cobertura y focalización de los apoyos se dirige a profesores 

investigadores y a estudiantes investigadores. 

Situación que al no ser considerada dentro de la definición mencionada 

dentro de este informe, propicia un sesgo importante con respecto a la 

información de los beneficiarios finales, pudiendo propiciar con ello una 
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 Tema Comentarios 

desviación o interpretación limitada de la cobertura que tiene el 

programa. 

5.  Operación 

 Cabe mencionar que la COFAA en coordinación con el IPN se 

encuentran actualizando la reglamentación general de becas lo cual 

definirá nuevos criterios y mecanismos que hagan más eficiente su 

operación situación que afectará de alguna manera la coordinación de 

los programas. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

  

Se está de acuerdo con la información 

7. 
Medición de 

Resultados 

 Se reitera la importancia de ampliar la definición de alumnos 

beneficiados de forma que abarque a alumnos investigadores y a 

profesores investigadores, no obstante es importante mencionar que a 

nivel de unidad administrativa la MIR correspondiente si incluye esta 

definición.   

8. Conclusiones 

 La COFAA coincide plenamente con el comentario de que el programa 

de becas U018 de origen no contó con un diseño acabado, ese diseño 

se ha ido desarrollando a partir de su operación. Se trata de un 

programa presupuestal diverso al que se le otorga un tratamiento de 

programa educativo unificado.  

Lo anterior es fundamental para comprender la problemática específica 

que aquí se trata. 

Con respecto a este punto consideramos importante la recomendación 

de vincular el programa PND y PSE ya que en estos dos documentos se 

justifica e identifica plenamente los alcances en la U018, sin embargo la 

recomendación de vincularlos con los ODM no necesariamente es 

congruente con los objetivos de los programas en especifico, si bien los 
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 Tema Comentarios 

ODM son objetivos con definiciones generales, no se identifica 

plenamente alguno de estos que este directamente relacionado con el 

tema de educación. 

El tema relacionado con la reducción de la pobreza abarca temas como 

educación, salud, empleo, desarrollo económico e incluso aspectos de 

carácter político y siendo tan amplio este tema debería en principio 

alinear el PND y el PSE e inclusive aspectos constitucionales que se 

orienten al cumplimiento de los ODM tal como sucedió en el estado de 

Chiapas (Reforma de la Constitución del Estado).   

9. Anexos 

Análisis FODA Principal recomendación es el no excluir el concepto de profesores 

investigadores y alumnos investigadores. 

Esto nos va a permitir que el  FODA identifique con más eficacia los 4 

sectores y las recomendaciones sean consistentes con el mismo 

programa.      

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  

 

3. Comentarios y Observaciones Generales 

Sería considerar la diversidad de los programas involucrados en la U018, sería de gran valor la participación de 

un grupo interdisciplinario, no limitado a una sola institución, es decir que participen evaluadores del 

CINVESTAV, UNAM  e IPN con lo cual se enriquecería el ejercicio de evaluación. 

La COFAA considera que el documento de trabajo evaluado es adecuado y exhaustivo en cuanto a la diversidad 

de las unidades administrativas que describe, entendemos que no es posible reflejar en aspectos tan 

específicos de cada programa, sin embargo los planteamientos efectuados, consideramos complementar de 

forma importante la información para los evaluadores.           
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U018 - Becas 

Institución evaluadora UAM-X 

Coordinador general de la evaluación Dra. Cristina Pizzonia Barrionuevo 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Responsable del programa  

Correo electrónico  

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 
 

2. Diseño   

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

  

4. 
Cobertura y 

Focalización 

  

5.  Operación 
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 Tema Comentarios 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

  

7. 
Medición de 

Resultados 

  

8. Conclusiones   

9. Anexos 

Análisis FODA  

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  

3. Comentarios y Observaciones Generales 
 

Pudiera discutirse si efectivamente el “respeto a la autonomía” impide darle mayor orientación al programa. Al parecer, se permite que 

cada UR asigne las becas sin seguir directrices generales, lo que genera el riesgo de ineficiencia del programa, ya que si se asigna por 

méritos académicos, lo cual es común para reconocer el logro académico, podría apartarse del fin de contribuir a la permanencia y 

disminuir su aportación al objetivo de desarrollo de ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades, e incluso podría 

ampliar la brecha al beneficiar a quien tiene ventaja. Reducir las desigualdades implicaría apoyar a quienes tienen las desventajas.  

La evaluación no analiza suficientemente ese dilema entre libertad de ejercicio por las UR y eficiencia para el logro del fin y propósitos 

del Programa, lo cual es clave para la orientación a resultados. De hecho, tal libertad de ejercicio pone en duda su carácter de 

“programa”. 

 “UR’ s” es una expresión incorrecta en español, basta con escribir las UR para que se entienda que es plural. 

 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U018 Programa de Becas 

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco 

Coordinador general de la evaluación Dra. Cristina Pizzonia Barrionuevo 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Responsable del programa Lic. Juan Felipe Duran 

Correo electrónico jfduran@presupuesto.unam.mx 

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 Considerando la atención del evaluador al acercarse a la mesa de trabajo con las 16 

Unidades Responsables que formamos el Programa Presupuestario se logró una mayor 

comprensión de las singularidad de éste, plasmando en su evaluación la complejidad 

que conlleva el querer evaluar a un Programa Presupuestario como un Programa de 

Política Pública, así como los diversos esfuerzos realizados por las dependencias y 

entidades que lo integramos para atender y alinear en la mayor medida posible los 

diversos requerimientos y normatividad  que conlleva,  logrando ofrecer 

recomendaciones mas acertadas, las cuales deberán ser revisadas por todas las 

Unidades participantes y una vez valoradas en la mesa de trabajo proceder a incluirlas 

en el proceso de mejora continua de la MIR 2012. 

2. Diseño 
 En el entendido de las particularidades que este Programa Presupuestario presenta, el 

evaluador se enfocó en la medida de lo posible con pertinencia, claridad, precisión y 

llevó a cabo recomendaciones útiles para mejora de la MIR, mismas que se 
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 Tema Comentarios 

consensarán y tomaran en los procesos de mejora. 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

Por la problemática ya comentada con antelación el evaluador reconoció la situación y 

el esfuerzo realizado de manera pertinente y ofreció de manera clara y precisa sus 

puntos de vista y recomendaciones las cuales serán consensadas y de considerarlo 

pertinente atendidas en las futuras mesas de trabajo, e incluso el día 30 de abril del 

presente año a solicitud expresa de la Dirección de Normatividad e Integración del 

Gasto Educativo de la DGPyRF de SEP fue entregado el documento operativo 

institucional actualizado el cual incluye algunas de las recomendaciones realizadas por 

ésta evaluación.  

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 En este aspecto el evaluador atendió nuestros comentarios sin embargo es evidente y 

en gran medida el programa presupuestario representa una complejidad, que si bien a 

lo largo de estos años se ha hecho un esfuerzo por dar transparencia y estandarizar la 

información aún se está trabajando en ello, es pertinente indicar que un gran porcentaje 

de la información requerida fue presentada, sin embargo derivado de las 

particularidades de las dependencias y entidades que integran el Programa y bajo los 

requerimientos específicos solicitados y evaluados bajo un marco de Programa de 

Política Pública no se logró contar con un mayor puntaje en la evaluación. Así mismo se 

tomara en cuenta las recomendaciones realizadas en las mesas de trabajo y en caso de 

proceder llevar a cabo su implantación. 

5.  Operación 

 Del mismo modo como lo hemos venido manifestando el evaluador percibió la 

complejidad del programa sin embargo al ser evaluado dentro de un marco de 

Programa de Política Pública, además de contar con 16 UR con procedimientos bajo 

reglamentos institucionales diversos es difícil dar un punto de vista objetivo. Se tomaran 

las recomendaciones viables en las mesas de trabajo. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 El evaluador presento con pertinencia, claridad y precisión su punto de vista el cual va a 

ser puesto a viabilidad en las mesas de trabajo. 

7. 
Medición de 

Resultados 

 Como se mencionó al evaluador y por la misma naturaleza del Programa 

Presupuestario y proceso de mejora continua no es posible contar a corto plazo con 

resultados de impacto. 
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 Tema Comentarios 

8. Conclusiones 

 La evaluación externa es sin duda una parte importante del proceso de planeación pues 

permite la verificación, análisis y valoración objetiva del Programa Presupuestario, sin 

embargo es importante decir que la complejidad que conlleva el querer evaluar a un 

Programa Presupuestario como un Programa de Política Pública, aparte de que la 

conformación del Programa cuenta con la singularidad de incluir 16 dependencias y 

entidades con naturalezas diferentes (áreas centrales, órganos y organismos 

paraestatales) la evaluación se dificulta y por obvias razones se obstaculiza llegar a  

niveles de calificación mayores. Sin embargo es de señalar el esfuerzo y la atención 

que los evaluadores realizaron procurando ser propositivos y llevar a cabo 

recomendaciones y sugerencias, muchas de ellas acertadas las cuales se trabajaran en 

las mesas de trabajo.  

9. Anexos 

Análisis FODA Se considera pertinente y claras las observaciones realizadas, en algunos casos estas 

ya han visualizadas y sometidas sin encontrar su viabilidad derivado de la singularidad 

del programa y características de las Ur´s que la integran, sin embargo se someterán al 

desarrollo de trabajo de mesa con las dependencias y entidades para retomar su 

posible aplicación.  

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  
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3. Comentarios y Observaciones Generales 

Es evidente que de acuerdo a la complejidad que conlleva el integrar en un mismo Programa Presupuestario a diversas Unidades 
Responsables (áreas centrales, organismos descentralizados y órganos desconcentrados) y el darle un tratamiento de Programa de 
Política Pública, dificulta de manera importante cubrir todas las aristas y homogeneidad requerida, buscando de manera constante y 
sistemática conjuntar las coincidencias entre las U´r  y atender en la medida de los posible requerimientos, observaciones y 
recomendaciones. 
Por otra parte es importante resaltar que algunas de las recomendaciones realizadas por el evaluador no son factibles de atender 
derivado del diseño del Portal Aplicativo de la SHCP, ya que esta no permite la elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados 
“Anidadas”, sin embargo si se cuenta con la opción de adjuntar archivos entre los cuales se a tenido a bien adjuntar archivos integrados 
como el denominado “anexo U018” en el cual se encuentra la desagregación cuantitativa por Unidad Responsable las variables de los 
indicadores así como el calendario programado de manera trimestral, entre otros, ello con la finalidad de dar la mayor transparencia al 
proceso y cumplir en la medida de lo posible con los requerimientos establecidos por las instancias correspondientes. 
Derivado de que la MIR, se sube al Portal Aplicativo de la SHCP y algunas de sus metas son presentadas como PEF, no son 
susceptibles de realizar modificaciones y/o actualizaciones cualitativas ni cuantitativas en cualquier periodo del año, solo en los que la 
Dirección de Normatividad e Integración del Gasto Educativo de la DGPyRF convoca el periodo para hacerle llegar dichas 
modificaciones motivo por el cual en algunas ocasiones no se puede ver el proceso de mejora inmediatamente. 

Se han entablado conversaciones con la Dirección de Normatividad e Integración del Gasto Educativo de la DGPyRF y la Dirección de 
Análisis e Integración de Políticas Educativas de la UPEPE, para exhortar una mayor comunicación entre ellas y las Unidades 
Responsables que conformamos el Programa Presupuestario U018 ya que ambas instancias coordinan acciones requeridas por diversas 
instancias para el desarrollo y presentación del Programa y que en ocasiones dichos requerimientos se contraponen o modifican la MIR 
o algún documento relacionado, así mismo son éstas quienes a razón de Las facultades a su cargo integran y solicitan la información 
faltante a las dependencias y entidades. 
Por la misma naturaleza del Programa Presupuestario y proceso de mejora continua no es posible contar a corto plazo con resultados de 
impacto. 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 

 

El Programa Presupuestal U018 es la integración de 16 Unidades Responsables (áreas centrales, órganos  y organismos paraestatales), 

que tienen en común la variante de otorgar becas, sin embargo es tratada como un Programa de Política Pública, lo que ha traído 

consecuencias en la vida institucional del Programa, por la singularidad y particularidades propias de cada dependencia y entidad que la 

conforman, por lo que desde su implantación se ha trabajado y llevado a cabo un proceso de mejora continua buscando las semejanzas 

y homogenizándolas, buscando el cumplimiento de los requisitos establecidos, la eficiencia, la eficacia y la transparencia del Programa, 

sin embargo es evidente que aún falta por hacer. Para el caso que nos acoge es de señalar que la evaluación realizada es sin duda una 

parte importante del proceso de planeación pues permite la verificación, análisis y valoración objetiva del Programa Presupuestario, 

apoyándonos en ella para la implementación de las recomendaciones viables a nuestro proceso de Mejora Continúa 
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U018 Programa de Becas 

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana 

Coordinador general de la evaluación Dra. Crsitina Pizzonia Barrionuevo 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

500 Subsecretaria de Educación Superior 

Responsable del programa Mtro. Eduardo Calderón Cuevas 

Correo electrónico ecalderonc@sep.gob.mx 

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 Describe de manera clara el trabajo de coordinación entre las unidades responsables de 

operar el programa a fin de logar objetivos comunes. Se reconoce la diversidad de las 

acciones de las unidades responsables y el trabajo conjunto.  

2. Diseño 

 Aunque la evaluación identifica de manera clara a la población objetivo de cada unidad 

responsable, el comentario de la evaluación sobre el contenido de los padrones en cada 

unidad responsable no considera la complejidad de integrar un padrón con información 

de becas para propósitos diversos. 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

Se considera pertinente el comentario de la avaluación respecto a al necesidad de 

unificar los registros de las unidades responsables que operan el programa, para dar 

certidumbre a los resultados. 
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4. 
Cobertura y 

Focalización 

 Aunque la población definida está descrita en las Reglas de Operación y se reportan 

resultados en la matriz de indicadores para resultados, el comentario en la evaluación 

es oportuno respecto detallar la capacidad de matricula de cada unidad responsable. 

5.  Operación 
 Se considera adecuada la sugerencia del evaluador de integrar lineamientos comunes 

para la asignación de becas y el monto de las mismas. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 Se trabaja de manera coordinada con las demás unidades responsables a fin de 

integrar un documento que permita medir la percepción de las becas en la población 

beneficiaria. 

7. 
Medición de 

Resultados 

 La evaluación tomo en cuenta que la integración de la MIR por varias unidades 

responsables representa un  problema complejo. Igualmente se considera la sugerencia 

de integrar un indicador que mida el efecto de la beca para reducir los índices de 

deserción escolar. 

8. Conclusiones 

 Las conclusiones son claras respecto al contenido de la evaluación; las sugerencias que 

se documentan son oportunidad y representan oportunidades de mejora en la operación 

y coordinación del programa. 

9. Anexos 

Análisis FODA  

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  

 

3. Comentarios y Observaciones Generales 
 

La evaluación reconoce la diversidad y la complejidad en la operación del programa. Las valoraciones en la evaluación reflejan en gran 

medida los retos que enfrentan las unidades responsables por integrar información, métodos y resultados para un programa con fines 

diversos, que atiende a tres niveles de educación (media superior, superior y posgrado). Y resalta la necesidad de sistematizar la 

información de beneficiaros y subprogramas. 
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4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
En la evaluación de consistencia y resultados 2011-2012 el evaluador hace un esfuerzo en integrar la información sobre métodos, 

procedimientos, acciones y beneficiarios que son atendidos por las unidades responsables que operan el programa, Tomando en cuenta 

la diversidad de las UR esta evaluación refleja el resultado de acciones diversas por lograr un fin común. En cada aspecto evaluado, el 

evaluador ofrece una alternativa para armonizar las acciones y resultados entre las unidades responsables. 
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1. Información del Programa 

Clave y nombre del programa U018 Programa de Becas 

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana 

Coordinador general de la evaluación Dra. Crsitina Pizzonia Barrionuevo 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

500 Subsecretaria de Educación Superior 

Responsable del programa Mtro. Eduardo Calderón Cuevas 

Correo electrónico ecalderonc@sep.gob.mx 
 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 Describe de manera clara el trabajo de coordinación entre las unidades responsables de 

operar el programa a fin de logar objetivos comunes. Se reconoce la diversidad de las 

acciones de las unidades responsables y el trabajo conjunto.  

2. Diseño 

 Aunque la evaluación identifica de manera clara a la población objetivo de cada unidad 

responsable, el comentario de la evaluación sobre el contenido de los padrones en cada 

unidad responsable no considera la complejidad de integrar un padrón con información 

de becas para propósitos diversos. 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

Se considera pertinente el comentario de la avaluación respecto a al necesidad de 

unificar los registros de las unidades responsables que operan el programa, para dar 

certidumbre a los resultados. 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 Aunque la población definida está descrita en las Reglas de Operación y se reportan 

resultados en la matriz de indicadores para resultados, el comentario en la evaluación 

es oportuno respecto detallar la capacidad de matricula de cada unidad responsable. 

5.  Operación 
 

Se considera adecuada la sugerencia del evaluador de integrar lineamientos comunes 



 

 

 

 
 
 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 – 2012 

 Posicionamiento Institucional 
 
 
 
 

25 
 

 Tema Comentarios 

para la asignación de becas y el monto de las mismas. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 Se trabaja de manera coordinada con las demás unidades responsables a fin de 

integrar un documento que permita medir la percepción de las becas en la población 

beneficiaria. 

7. 
Medición de 

Resultados 

 La evaluación tomo en cuenta que la integración de la MIR por varias unidades 

responsables representa un  problema complejo. Igualmente se considera la sugerencia 

de integrar un indicador que mida el efecto de la beca para reducir los índices de 

deserción escolar. 

8. Conclusiones 

 Las conclusiones son claras respecto al contenido de la evaluación; las sugerencias que 

se documentan son oportunidad y representan oportunidades de mejora en la operación 

y coordinación del programa. 

9. Anexos 

Análisis FODA  

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  

3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

La evaluación reconoce la diversidad y la complejidad en la operación del programa. Las valoraciones en la evaluación reflejan en gran 

medida los retos que enfrentan las unidades responsables por integrar información, métodos y resultados para un programa con fines 

diversos, que atiende a tres niveles de educación (media superior, superior y posgrado). Y resalta la necesidad de sistematizar la 

información de beneficiaros y subprogramas. 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
 

En la evaluación de consistencia y resultados 2011-2012 el evaluador hace un esfuerzo en integrar la información sobre métodos, 

procedimientos, acciones y beneficiarios que son atendidos por las unidades responsables que operan el programa, Tomando en cuenta 

la diversidad de las UR esta evaluación refleja el resultado de acciones diversas por lograr un fin común. En cada aspecto evaluado, el 

evaluador ofrece una alternativa para armonizar las acciones y resultados entre las unidades responsables. 

 


