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 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios Generales 
 
La evaluación externa al Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (No 
Beneficiados por otros Programas) 2008, fue una herramienta valiosa para el análisis del desempeño y resultados del mismo, por  
razón que permitió contrastar la visión de un agente externo (el evaluador) respecto a la propia del Programa, de manera que se 
detectaron áreas de oportunidad para su mejora. Sin embargo, es de destacar lo complicado que resulto el tratar de entender el 
sentido correcto y pleno tanto de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) como de las recomendaciones, porque en varias 
ocasiones para un solo ASM se señalaba más de una recomendación, lo que hacía que parecieran estas últimas no tener una 
correlación directa con el aspecto susceptible de mejora al que hacían referencia.  
 
A continuación se enlistan los puntos de acuerdo y desacuerdo respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y  
recomendaciones señaladas en la evaluación: 
 
ASM 1. La lógica interna del programa no es clara. En primer lugar, los conceptos ….. 
De acuerdo con la recomendación del evaluador en el sentido de revisar la Matriz de Indicadores. Se asume se cumplió al actualizar 
la matriz de indicadores en el 2009. 
ASM 2. No son válidos los supuestos del programa. a) El primer supuesto, referente al fin…. 
En desacuerdo con la recomendación, debido a que la correspondiente al inciso a) Revisar los factores estructurales del sistema 
educativo….es algo que rebasa con mucho el ámbito de acción del Programa. En b) Se debe aclarar la importancia del supuesto o 
debe eliminarse….No se considera en la Matriz 2010; y en c)Se debe dar a los directores de los planteles…..Se considera incorrecta 
la recomendación ya que los directores cuentan con la información para realizar la validación correspondiente, fundamentalmente 
referida aspectos académicos como calificaciones, inscripción del alumno y que no hayan reprobado. Las Reglas de Operación no 
señalaban obligación alguna en relación con la determinación de la situación socioeconómica del alumno. 
ASM 3. No existe un diagnóstico actualizado y adecuado... 
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En desacuerdo con la recomendación, toda vez que el Programa considera subsisten las causas del problema que pretende 
resolver, independientemente de usar las cifras del Conteo de Población y Vivienda 2005, en congruencia con el apartado 
Presentación de las Reglas de Operación 2010. En cuanto a la vinculación, este punto excede el objetivo general del Programa. 
ASM 4. De acuerdo a las definiciones antes mencionadas de propósito y fin…. 
De acuerdo con la recomendación en el sentido de revisar la Matriz de Indicadores para asegurar su lógica. Dicha revisión se refleja 
en la matriz 2010. Asimismo, se acepta la recomendación del inciso a) La necesidad de reducir las desigualdades de género…. Para 
ello incorpora en las Reglas de Operación 2010 apoyos diferenciados para hombres y mujeres. En cuanto a los incisos b) y c) se 
estima exceden el objetivo general del Programa.  
ASM 5. El programa no incurre en costos directos que provengan del presupuesto…. 
De acuerdo con la recomendación. Se asume cumplida, ya que las Reglas de Operación 2010 incluyen Gastos de Operación en su  
numeral 4.3.3. 
ASM 6. No hay una recolección de la información de manera oportuna, veraz y regular…. 
De acuerdo con las recomendaciones. Se considera atendida debido a que se definieron metas para los indicadores de la Matriz del 
Programa. Asimismo, se pondrá en consideración la realización de una encuesta de satisfacción para realizarse en el 2011.  
ASM 7. No hay planes de corto, mediano y largo plazo… 
De acuerdo con la recomendación, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la planeación está sujeta al presupuesto que se 
autoriza anualmente al Programa, lo que hace poco factible establecer planes de mediano y largo plazo. Además, el avance de las 
metas se reporta trimestralmente a la Cámara de Diputados. 
ASM 8. Los requerimientos presupuestales no están ligados al cumplimiento de metas de desempeño… 
En desacuerdo con la recomendación, toda vez que las recomendaciones (referidas a la reducción de su monto) no son acordes con 
el objetivo general del Programa. 
ASM 9. No siempre se ha llegado a la población que se desea atender… 
En desacuerdo con la recomendación. Las Reglas de Operación 2010 determinan se estime la condición socioeconómica del 
alumno solicitante de beca en referencia al valor que CONEVAL establece para la pobreza patrimonial. Por otra parte, la magnitud 
del probable error de inclusión, no justifica la aplicación de otras medidas en relación con que el alumno reciba becas de alguna 
institución privada. 
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ASM 10. No hay suficiente información para determinar el avance de la cobertura del programa… 
En acuerdo con la recomendación. El Programa recolecta datos periódicamente por lo cual puede conocer permanentemente su 
avance, además que reporta trimestralmente sus resultados a la Cámara de Diputados. 
ASM 11. La estructura organizacional del programa no es suficiente para alcanzar el logro del propósito… 
De acuerdo con la recomendación. Actualmente se está desarrollando una estructura organizacional que responde a las 
necesidades del Programa, incluidas aquellas relacionadas con la planeación estratégica. 
ASM 12. No existen procedimientos adecuados para la selección de beneficiarios.…. 
En desacuerdo con la recomendación. Mismo comentario que en la ASM 9. 
ASM 13. No hay una cuantificación de los costos de operación… 
De acuerdo con la recomendación. Mismo comentario que en la ASM 5. 
ASM 14. No existe un mecanismo de rendición de cuentas ni transparencia… 
De acuerdo con la recomendación de colocar en un portal electrónico la información del Programa para efectos de transparencia. En 
este sentido las Reglas de Operación 2010, señalan en su numeral 7.1 la obligación de la publicación de los resultados anuales del 
Programa en el portal electrónico de la SEMS (www.becasmediasuperior.sep.gob.mx). 
ASM 15. El programa no cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción… 
De acuerdo con la recomendación. Como se indicó en el comentario del ASM 6, se pondrá en consideración la posibilidad de realizar 
una encuesta de satisfacción en el 2011. 
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II. Comentarios Específicos 
 
A continuación se enlistan los ASM que no se atenderán de acuerdo a los criterios de selección, con la justificación respectiva  
 
 

 Aspecto Susceptible de Mejora Justificación 

1 
No son válidos los supuestos del programa.  
a) El primer supuesto, referente al fin del programa dice: 
Factores estructurales del sistema educativo no impiden 
la permanencia en la educación media superior… 
b) … la migración interestatal e internacional 
permanezca estable…. 
c) … los directores de planteles no federales asumen su 
responsabilidad de validar la información… 

Aún y cuando el ASM cumple en términos generales con los 
criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad, 
no se atenderán las recomendaciones debido a: 
a)  No corresponde al Programa revisar los factores 
estructurales del sistema educativo, toda vez que rebasa su 
ámbito de acción. 
b)  El supuesto no se considera en la matriz de indicadores 
2010. 
c) Los directores cuentan con la información necesaria para 
realizar de manera confiable la validación. 

2 No existe un diagnóstico actualizado y adecuado sobre 
la problemática hacia la cual, van dirigidas las acciones 
del programa. El diagnóstico general de las causas del 
problema fue elaborado con datos del censo poblacional 
del año 2000. 

A pesar de ser claro y justificado el ASM, no se atenderá la 
recomendación de utilizar datos más actualizados dado que 
persiste el problema que da origen al Programa, además el 
tema de la vinculación excede el objetivo general del 
Programa. 

3 No hay una recolección de la información de manera 
oportuna, veraz y regular. El programa comenzó su 
funcionamiento en el año 2007, sin embargo, la MI 
comenzó a recolectar los datos a partir del año 2008, 

El ASM es claro y dado que fue atendida, no aplican los 
criterios de relevancia, justificación y factibilidad. 
 
El Programa cuenta actualmente con metas para los 
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con el fin de reportar los resultados de manera anual. 
Debido a ello no se tienen metas definidas para casi 
ningún indicador.  Además, no se tienen diseñados 
instrumentos de validación como lo son la supervisión de 
las características de los beneficiarios así como la 
encuesta de satisfacción de beneficiarios. 

indicadores de la matriz Asimismo existen mecanismos para 
la validación de las características de los beneficiarios 
(validación por parte de directores de escuelas y comité 
académico del Programa).  Se pondrá en consideración de 
las autoridades respectivas la aplicación de una encuesta 
de satisfacción de beneficiarios para aplicarla en 2011. 

4 

No hay planes de corto, mediano y largo plazo. El 
programa no cuenta con documentos en donde se 
establezcan formalmente dichos planes estratégicos 
actualizados. 

Es claro el ASM, sin embargo, no se considera justificado, 
relevante ni factible el seguir la recomendación, debido a 
que la planeación está sujeta al presupuesto que se 
autoriza anualmente al Programa, lo que hace poco factible 
establecer planes de mediano y largo plazo. Además, La 
matriz de indicadores contempla se reporte trimestralmente 
del avance de las metas a la Cámara de Diputados. 

5 Los requerimientos presupuestales no están ligados al 
cumplimiento de metas de desempeño. El presupuesto 
está dedicado, en tu totalidad, al otorgamiento de becas, 
por lo cual, no hay evidencia de que exista una 
vinculación directa entre el cumplimiento de alguna meta 
de desempeño con la labor de presupuestación. 

Se considera que la recomendación relativa a este ASM 
(especialmente la posibilidad de reducir los montos de las 
becas) no es acorde con los objetivos del Programa 

6 No siempre se ha llegado a la población que se desea 
atender. Existen dos requisitos en las ROP que no se 
validan de manera óptima por parte del programa: 
• Que los estudiantes provengan de familias cuyo 
ingreso mensual se encuentre por debajo de la línea de 
pobreza patrimonial…. 
• Que los estudiantes no reciban alguna otra beca 

El ASM es claro, sin embargo, en las reglas de operación 
2010 se contempla la estimación de la condición 
socioeconómica del hogar respecto de los índices del 
CONEVAL, los que se actualizan para dirigir los apoyos a la 
población objetivo del Programa. 
La magnitud del probable error de inclusión, no justifica la 
aplicación de otras medidas para asegurar que no se 
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educativa de alguna institución privada… incluyan beneficiarios que no deban estar en el Programa. 

7 No hay suficiente información para determinar el avance 
de la cobertura del programa. El programa inició sus 
operaciones en el año 2007, sin embargo, se empezaron 
a reportar los datos correspondientes a los análisis hasta 
el siguiente año. Por tanto, no hay suficientes elementos 
como para determinar el avance de la cobertura del 
programa. 

El Programa recolecta datos periódicamente por lo cual 
puede conocer permanentemente su avance, además que 
reporta trimestralmente sus resultados a la Cámara de 
Diputados. 
 

8 

No hay una cuantificación de los costos de operación. 
…..no hay algún indicador que mida la efectividad del 
programa a través del costo. 

No se atenderá por que se asume cumplida la 
recomendación, debido a que las Reglas de Operación 
2010 incluyen Gastos de Operación en su  numeral 4.3.3., 
con lo cual es posible hacer posteriormente cualquier tipo 
de análisis. 
 

9 
El programa no cuenta con instrumentos que le permitan 
medir el grado de satisfacción de la población objetivo…. 

Se pondrá en consideración la realización de una encuesta 
de satisfacción para realizarse en el 2011.  
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
Reglas de Operación del Programa Becas de Educación Media Superior 2009, y 
Reglas de Operación del Programa de Becas 2010. 
 

V. Unidades y Responsables Participantes 
 
Responsable de Programa:  
 
EJERCICIO 2007, 2008, 2009 Y 2010 
Lic. Miguel Ángel Martínez Espinoza, Subsecretario de Educación Media Superior, (UR 600) 
E mail: mamartinez@sems.gob.mx 
Tel: 36011000 ext.  
 
EJERCICIO 2010 
Lic. Luis F. Mejía Piña, Director General de Educación Tecnológica Industrial, (UR 611)  
E mail: controldegestión@dgeti.sep.gob.mx 
Tel: 36011000 ext. 18523 y 18567 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
 
Lic. Erick Sánchez Herrera. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
Lic. Alberto Tiburcio Cruz. Subsecretaría de Educación Media Superior  
Lic. Martha Barbarena Mendoza. Subsecretaría de Educación Media Superior 
Lic. Martín Montalvo González. Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dra. María Susana Martínez Ruiz. Dirección General de Evaluación de Políticas 


