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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir al ingreso y permanencia en la educación
superior de estudiantes de escuelas públicas y que
cursan la  Licenciatura y Técnico Superior
Universitario.

Los jóvenes en edad de estudiar la educación
superior de familias con ingresos menores o iguales
a 3 salarios mínimos cuentan con financiamiento
para iniciar y terminar el nivel de educación superior.

Mediante el otorgamiento de becas para inciar o
terminar la educación superior a los beneficiarios del
programa.

Variación porcentual en registro (ingreso y
permanencia en la educación superior) de
becarios SD

Porcentaje de alumnas beneficiadas por el
Programa

SD

Porcentaje anual de becas  entregadas
respecto a becas solicitadas

SD

Porcentaje de entidades federativas e
IPFES que entregaron el recurso a
beneficiarios en plazo máximo de 30 días SD

Porcentaje de entidades federativas e
IPFES que participan con recursos en el
Programa SD

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
Se han realizado evaluaciones desde 2002 pero ninguna de ellas
es de impacto o da un seguimiento a los beneficiarios por dos años,
que es el período mínimo establecido por CONEVAL para que sean
consideradas, por lo que no se cuenta con evidencia de los
resultados del Programa.

FORTALEZAS:
No se cuenta con evidencias sobre las fortalezas en el desempeño del
Programa.

DEBILIDADES:
La deficiencia fundamental para la evaluación es la carencia de un indicador de
fin que determine en qué medida el Programa favorece la permanencia de los
estudiantes de bajos recursos. Los datos reportados para los indicadores
estratégicos no corresponden a su definición y método de cálculo. No se han
cuantificado las poblaciones potencial y objetivo, por lo que no es posible
calcular la cobertura del Programa.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad y ofrecer servicios educativos de calidad para
formar personas con alto sentido de responsabilidad social,
que participen de manera productiva y competitiva en el
mercado laboral.

Fin
Contribuir al ingreso y permanencia en la educación superior
de estudiantes de escuelas públicas y que cursan la
Licenciatura y Técnico Superior Universitario.

Propósito
Los jóvenes en edad de estudiar la educación superior de
familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos
cuentan con financiamiento para iniciar y terminar el nivel de
educación superior.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Variación porcentual en registro (ingreso y
permanencia en la educación superior) de
becarios
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

2.- Porcentaje de alumnas beneficiadas por el
Programa
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

ND
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1.- Porcentaje anual de becas  entregadas
respecto a becas solicitadas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

2.- Porcentaje de entidades federativas e
IPFES que entregaron el recurso a
beneficiarios en plazo máximo de 30 días
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

3.- Porcentaje de entidades federativas e
IPFES que participan con recursos en el
Programa
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

1. Becas entregadas a beneficiarios del Programa.

Falta certeza presupuestal en las aportaciones estatales para realizar las acciones
Falta un sistema integral de información
Se carece de un sistema  de seguimiento de la operación del programa
Falta de infraestructura física y humana para llevar a cabo el seguimiento y/o ejecución en los estados.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje ND

Los datos reportados para los indicadores estratégicos y de gestión no corresponden a
su definición y método de cálculo. Debido a la carencia de información correcta sobre los
indicadores estratégicos y a la falta de evaluaciones de impacto o seguimiento no se
puede valorar en qué medida el Programa logra su fin y su propósito. No es posible
calcular la cobertura, toda vez que las poblaciones potencial y objetivo, aunque han sido
definidas, no se han cuantificado. Los aspectos de mejora retomados se desprenden de
la evaluación de consistencia y resultados 2007-2008, definidos como debilidades. El
Programa reporta que están siendo atendidos y espera concluir las acciones
correspondientes a fines de 2009. Todavía no se cuenta con productos de las acciones
planteadas, por lo que permanecen las deficiencias que se busca resolver.

Estudiante SD

Estudiante SD

Estudiante 267385

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

ND

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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La deficiencia fundamental para la evaluación es la carencia de un indicador de fin que determine en qué medida el Programa favorece
la permanencia de los estudiantes de bajos recursos. Los datos reportados para los indicadores estratégicos  y de gestión no
corresponden a su definición y método de cálculo. Se han realizado evaluaciones desde 2002 pero ninguna de ellas es de impacto o da
un seguimiento a los beneficiarios por dos años. Debido a la carencia de información correcta sobre los indicadores estratégicos y a la
falta de evaluaciones de impacto o seguimiento no se puede valorar en qué medida el Programa logra su fin y su propósito. Se deben
corregir los datos reportados para los indicadores estratégicos y realizar lo antes posible una evaluación de impacto que examine si el
Programa contribuye a su fin.  No es posible calcular la cobertura, toda vez que las poblaciones potencial y objetivo, aunque han sido
definidas, no se han cuantificado correctamente. Es indispensable que el Programa establezca métodos adecuados para estimar las
poblaciones potencial y objetivo y que se apliquen para realizar su cuantificación. De esta manera se podrá contar con los datos
necesarios para calcular periódicamente su cobertura.  Los aspectos de mejora retomados se desprenden de la evaluación de
consistencia y resultados 2007-2008, definidos como debilidades. El Programa reporta que están siendo atendidos y espera concluir las
acciones correspondientes a fines de 2009. Todavía no se cuenta con productos de las acciones planteadas, por lo que permanecen las
deficiencias que se busca resolver. El Programa se concentró en las debilidades planteadas en la matriz FODA, aunque el evaluador
realizó recomendaciones sobre lo referente al diseño del Programa y a la MIR, las cuales no fueron adoptadas. Es importante que se
reporten los resultados de dichas acciones, a fin de que puedan conocerse y valorarse.
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A)Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la SHCP: 1. Reglas de Operación 2008; 2. Matriz de Marco Lógico del
Programa y Fichas Técnicas; 3. Evaluaciones externas 2002, 2003, 2004, 2005, 2001-2006 y 2007; 4. Cobertura y Plantillas de
Población Atendida; 5. Documentos de Acciones de Mejora; 6. Justificación de la población potencial. B)Informes sobre el Avance
en los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal. Ejercicio Fiscal 2008.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Ívico Ahumada Lobo
      2.Coordinador de la Evaluación: Ívico Ahumada Lobo
      3.Correo Electrónico: ivicoal@yahoo.com
      4.Teléfono: 56399735

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Educación Superior Universitaria
-Datos del Titular:
Nombre: Javier Suárez Morales
Teléfono: 3001 6713
Correo electrónico: jsuarezm@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$73,600.00

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




