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 1    Resumen Ejecutivo 

 
 
 
 

En el año 2011 se dio continuidad, por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, al programa 

federal PRONABES, a través del programa estatal “Becas Bienestar”, cuyo fin es otorgar becas 

a estudiantes de escuelas públicas de educación superior residentes en el estado de Oaxaca, 

para contribuir a su permanencia, rendimiento y deseos de superación. 

 

Este informe presenta los resultados de la evaluación del diseño del Programa, misma que se 

realizó mediante el análisis y valoración de la información proporcionada por la instancia 

normativa responsable del Programa, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado 

(SEDESOH) y la instancia ejecutora. La evaluación se realizó sobre la base de la 

documentación proporcionada por las autoridades del Estado, las Reglas de Operación vigente 

e inmediata anterior, así como aquella obtenida de la investigación propia y de las entrevistas 

sostenidas con los responsables del Programa. Se empleó la Metodología de Marco Lógico y 

los criterios establecidos por CONEVAL en los Términos de Referencia para la Evaluación en 

Materia de Diseño. 

 

El informe resultante de la valoración general del Programa se integra por una introducción, 

cinco apartados que agrupan las respuestas a las preguntas, las conclusiones y doce anexos 

que sustentan las respuestas.  A continuación, se resumen los principales resultados derivados 

de cada uno de los apartados. 

 

Justificación de la creación y diseño del Programa. 

 

El Programa sí tiene identificado el problema con sus características, pero no emanan de un 

diagnóstico formalmente elaborado, aun cuando su justificación se asume sólo por ser 

continuidad del programa federal de PRONABES y de las circunstancias socioeconómicas que, 

en múltiples ocasiones, se han determinado, empíricamente, como adversas. 

 

Contribución del Programa a los objetivos nacionales y estatales. 

 

Aun cuando la contribución planteada por la dependencia responsable no está bien focalizada 

en el PED del estado de Oaxaca, se formula una propuesta alternativa de vinculación que hace 

eficaz la contribución planteada, particularmente con la señalada en la línea de acción. En 

relación con la vinculación del Programa con las metas del milenio establecidas por la ONU, 

existe sólo una referencia indirecta en materia de pobreza extrema y de hambre.  
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Población potencial y objetivo. 

 

Las poblaciones de referencia están definidas pero no cuantificadas correctamente en tanto que 

la población atendida está cuantificada y debidamente registrada en un padrón que en forma 

debida está caracterizado conforme a las ROP, aun cuando es deficiente su actualización, dado 

que los procedimientos para ellos tienen algunas lagunas como lo es el  no indicar qué hacer 

con la información de los solicitantes no beneficiados. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

Lógica vertical de la MIR. La matriz sí considera los cuatro elementos que integran la lógica 

vertical de la MIR –Fin, Propósito, Componentes y Actividades–; sin embargo, el fin tiene 

problemas de consistencia lógica y no se encuentra en las ROP, en cambio conviene que el 

propósito sea replanteado 

El componente, que es uno, consta con casi todas las características; no obstante  

relativamente ambiguo y, por tanto, es necesario perfeccionar su redacción mientras que las 

actividades requieren ser sustituidas por las concebidas en el Manual de Procedimientos, como 

procedimientos. 

 

Lógica horizontal de las MIR. El análisis permite concluir que en virtud de no existir formalmente 

fichas técnicas de los indicadores que el establecer los elementos básicos, no existe un medio 

que obligue a considerarlas y en consecuencia, no se encuentran completos, faltando tres de 

los esenciales –línea base, metas y comportamiento del indicador. 

 

La lógica horizontal que parte del supuesto originado en un riesgo probable no asegura que los 

medios de verificación sean los necesarios y suficientes para calcular los indicadores, ya que 

éstos, a su vez, son imprecisos, tal y como se explicó en el párrafo que antecede. 

 

Si la lógica vertical de la MIR resulta inadecuada, debido a los problemas planteados sobre el 

FIN y las Actividades,  y la lógica horizontal de la matriz está afectada por las deficiencias en la 

identificación de los indicadores, se juzga absolutamente necesaria su reconstrucción. 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

 

A nivel estatal el Programa coincide con los siguientes programas: 1)  apoyo personas con 

discapacidad; 2) micro financiamiento a la economía solidaria, y 3) impulso a jefas de familia 

desempleadas o en condiciones especiales de vulnerabilidad, puesto que otorgan apoyos 

económicos a sus beneficiarios, además presenta complementariedad con los nueve programas 

que integran Bienestar. 

 

A nivel federal coincide y complementa con el PRONABES, ya que ambos otorgan apoyo a 

estudiantes de educación superior, en situación económica adversa y una parte de las becas 

del Programa son financiadas por PRONABES. 
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Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

 

El problema se identifica en un ámbito general (F); sin embargo, conviene formular con rigor un 

diagnóstico (D) que analice con detalle la problemática a atender (A), pues la ausencia de tal 

análisis delimita la planeación estratégica del Programa, éste está alineado a la política federal 

y contribuye indirectamente a sus metas y a las del milenio (F). 

 

Se identifica y cuantifica población objetiva y existe padrón de beneficiarios (F) pero sería una 

oportunidad diferenciar en grupos a los beneficiarios. Por otra parte, el Componente de la MIR 

tiene correspondencia con los bienes producidos por el Programa (F); sin embargo, la 

descripción narrativa del Propósito y Fin no está bien definida (D), además de que algunas 

Actividades son innecesarias incluirlas en la MIR (D). 

 

Valoración final de diseño del Programa 

 

El resultado de la valoración realizada al Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes 

de Nivel Superior Residentes en el Estado de Oaxaca es que, no tiene un diseño adecuado.
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 3    Introducción 

 
 
 

 

1. Antecedentes 

 

 Política social federal 

El Gobierno Federal, mucho tiempo antes de la federalización de la educación básica realizada 

en 1993, había diseñado un gran programa de becas para apoyar a la población estudiantil del 

país, mismo que comprendía, entre otros, becas para los estudiantes de nivel superior, mismo 

que evolucionó hasta adquirir las características que ahora tiene, entre las que destacan el 

otorgamiento de becas a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior y 

que son integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos de 

todo el país; independientemente, los gobiernos locales han diseñado programas de becas para 

esa misma población, cuyo objetivo son las familias en situación económica adversa, que 

generalmente se financian, en parte, con los fondos de la federación, pertenecientes al 

fideicomiso federal PRONABES, así como con fondos de los propios estados. 

 

 Política social estatal 

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca dictó la política pública social para su población, planteando 

alcanzarla a través de la estrategia denominada Bienestar. Esta última ha orientado las 

acciones -programas- que se realizan, para lograr los objetivos de la referida política social. 

 

La Estrategia Bienestar hace posible el fin último de la política social, que propende el 

desarrollo de la población en su conjunto, es decir, orienta las acciones concretas para mejorar, 

en general, las condiciones de vida de la población, garantizando un desarrollo personal de los 

individuos y, consecuentemente, un desarrollo social en toda la Entidad. 

 

Bajo la orientación de la Estrategia Bienestar se han diseñado nueve programas, siendo uno de 

ellos el denominado “Programa Estatal, de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior 

Residentes en el Estado de Oaxaca “Becas Bienestar”, el cual es objeto de la evaluación 

contenida en este informe. 

 

 Red Estatal de Protección Social 

Con el propósito de articular las acciones adjetivas de apoyo a los programas sustantivos de la 

Estrategia Bienestar el gobierno publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 22 de 

enero del año 2011, el decreto de creación del órgano administrativo desconcentrado 
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denominado “Red Oaxaca de Todos”, cuyo objeto es articular, coadyuvar, promover, difundir e 

integrar todos los programas sociales que existen o surjan en la Entidad. 

 

Como ya se explicó, dado que el Programa, objeto de evaluación de este informe, es parte 

integrante de la Estrategia Bienestar, que orienta a los programas de la política social, es que la 

“Red Oaxaca de Todos” contribuye al apoyo de las acciones objetivas requeridas por dicho 

Programa. 

 

 Delimitación del objeto de estudio  

 

El programa “Becas Bienestar”, objeto de esta evaluación forma parte, como ya se dijo, de la 

denominada “Estrategia Bienestar”. Aparentemente, por la naturaleza y características, y, en 

especial, finalidades de los nueve programas se busca que esta estrategia se comporte como 

un sistema abierto, cuya sinergia propicie mejores condiciones para el logro de sus fines. 

 

Conviene señalar que la estrategia no ha sido objeto de la evaluación, sino sólo siete de los 

programas que la conforman, por lo que no se tuvo al alcance los estudios y documentación 

que especifican la estructura, entradas, procesos, salidas, fines y cibernética de ese sistema, o 

de la estrategia aún no definida como sistema. Consecuentemente, en el caso de que no exista 

el estudio de referencia, se recomienda su formulación para hacer viable el objetivo sinérgico de 

la estrategia 

 

2. Objetivos 

 

 General 

 

Continuar la permanencia, aumentar el rendimiento y la equidad educativa de los y las 

estudiantes de nivel superior, con deseos de superación, residentes en el estado de Oaxaca. 

 

 Específico 

 

3. Características generales del Programa 

 

 Nombre y siglas: Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior 

Residentes en el Estado de Oaxaca, “Becas Bienestar”.  

 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Comisión Estatal de la 

Juventud. 

 Año de inicio: 2011. 

 Problema que atiende: alto nivel de deserción en estudiantes de las IPES, que provienen de 

hogares con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos. 

 Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula: PND y PNE 2001-2006. Conforme a 

las políticas públicas prescritas en esos instrumentos la SEP estableció el Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento –PRONABES–; PED, 2011-2016, eje 6, subeje 6.1, 

objetivo 1, estrategia 1.3, línea de acción1.3. 
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 Población: potencial de 46,464; objetivo de 17,000. 

 Presupuesto aprobado: $90’000,000.00 

 

4. Objeto de estudio y su alcance 

 

La materia, objeto de estudio, es el Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de 

Nivel Superior Residentes en el Estado de Oaxaca, “Becas Bienestar”, instaurado en el 2011, 

mismo que dio continuidad estatal a su predecesor, de carácter sólo federal, el Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento “PRONABES”. 

 

El estudio consiste en una evaluación de diseño del programa “Becas Bienestar” para 2012 y 

2013. La evaluación se ha realizado con base en el Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación en Materia de Diseño, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, así como por las Metodologías del Marco Lógico (MML) y las de análisis 

FODA. La evaluación de diseño del Programa “Becas Bienestar” tiene como finalidad proveer 

de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

La evaluación se ha realizado a través del análisis de la información proporcionada por la 

dependencia responsable del Programa, tanto mediante una entrevista con el responsable del 

mismo, Lic. José Francisco Melo Velázquez, como de envíos, por medio de correo electrónico y 

además complementada con información pública. 

 

La evaluación comprendió la organización y valoración de la información, para dar respuesta 

fundada a las 21 preguntas agrupadas en cinco apartados, siguiendo los criterios establecidos 

por el ya referido modelo y metodología expedidos por el CONEVAL. Por último, se llevó a cabo 

una valoración general del Programa y se obtuvieron las conclusiones que se juzgaron 

pertinentes en las circunstancias. 

 

5. Estructura del informe 

 

El presente informe consta de un resumen ejecutivo y la presente introducción, que contiene 

antecedentes, objetivos, características generales del Programa y esta estructura.  

 

Su cuerpo principal está integrado por seis apartados, el primero de ellos contiene la respuesta 

a los cuestionamientos en torno a la justificación de la creación y diseño del Programa; el 

segundo consta de tres preguntas relacionadas con la contribución del Programa a los objetivos 

nacionales y sectoriales; el tercero refiere a las poblaciones, potencial y objetivo; el cuarto 

apartado presenta el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, con base en las once 

preguntas señaladas; el quinto apartado refiere a las complementariedades y coincidencias del 

Programa con otros programas de naturaleza análoga, tanto federales como estatales, y, en el 

sexto apartado se desarrolla la valoración final del conjunto del diseño del Programa.  

 

Al final, se presenta un apartado de conclusiones, la bibliografía empleada y trece anexos que 

soportan las valoraciones realizadas. 
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En particular, las especificaciones del presente reporte, relacionadas con su formato editorial y 

demás características secundarias establecidas por el Modelo de Evaluación utilizado se 

señalan en el anexo 13: “Especificaciones de forma del reporte”. 
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 4   Análisis de la justificación de la creación y 

diseño del Programa 

 

 

 

 

Pregunta 1 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios 
El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

 

De la revisión documental, se constató que el problema y la población que atiende el Programa 

están identificados en el árbol de problemas y en la estructura analítica del programa-

presupuesto. De acuerdo con estos documentos de trabajo, el problema consiste en: Alto nivel 

de deserción en estudiantes de instituciones públicas de nivel superior que residen en el estado 

de Oaxaca y provienen de hogares con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos. 

 

En el planteamiento del problema no se presenta una distinción alguna entre mujeres y 

hombres, por el contrario está implícito el carácter incluyente del Programa, además de que no 

se encontró documento normativo que señale lo contrario. Por otra parte, es de mencionar que 

en las reglas de operación (ROP), tanto la descripción de la situación de la problemática central 

así como su referencia cuantitativa no es clara, sólo se señala lo siguiente: Que en nuestro 

estado, del total de jóvenes que están en edad de estudiar en nivel de educación superior sólo 

el 18% tiene la posibilidad de iniciar una carrera universitaria, cifra que se ve disminuida 

conforme al aumento de las necesidades de los estudiantes, lo que les obliga a dejar sus 

estudios. 

 

De igual manera, sucede al indicar la población objetivo: …estudiantes de Instituciones Públicas 

de Educación Superior residentes en el estado de Oaxaca en situación económica adversa, 
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particularmente de municipios de atención prioritaria, que se encuentren inscritos en programas 

de Técnico Superior Universitario o profesional asociado o de nivel licenciatura. 

De acuerdo con los planteamientos antes expuestos, aun cuando existe congruencia entre lo 

señalado en el árbol de problemas y la estructura analítica del programa-presupuesto no hay 

una correspondencia de estos con las ROP. Cabe destacar, además, que estos planteamientos 

no tienen una correspondencia lógica con la MIR. 

 

Es preciso que todos los documentos normativos y de trabajo tengan una coherencia en la 

presentación del problema y población objetivo, el cual debe estar acompañado de cifras que lo 

evidencien, empíricamente, y no frases que sólo invitan a una inferencia sin sustento alguno. 

Además, por la naturaleza del problema que aborda el Programa, la información y cifras se 

deben actualizar periódicamente, reflejándose en los documentos normativos y de trabajo, 

situación que hasta el momento no se aplica. 
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Pregunta 2 

¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica…? 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 
conocer la situación del problema que pretende atender, y 

El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

El diagnóstico del Programa presenta cifras relacionadas al total de estudiantes en educación 

superior, el porcentaje de absorción así como la eficiencia terminal de este nivel de educación 

en la Entidad. Hace un análisis sobre  la cobertura en educación superior, incluso cita algunas 

referencias nacionales e internacionales, para efectos comparativos. Así mismo, aborda el tema 

del nivel de absorción en el Estado y sólo hace una pequeña referencia anecdótica al problema 

que busca atender este Programa: la deserción en la educación superior en el estado de 

Oaxaca –de acuerdo con el árbol de problemas y la estructura analítica del programa-

presupuesto–. Además, esta referencia no está sustentada en evidencia empírica, de hecho es 

tomada directamente del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca. 

 

Por lo tanto, el diagnóstico carece de los aspectos que se evalúan, puesto que no presenta una 

reflexión acerca de las causas que originan el problema, así como sus efectos  y características. 

No aborda con detenimiento las características de la población que presenta el problema, así 

como su cuantificación ni su ubicación geográfica dentro de la Entidad. La ausencia de una 

justificación clara y concisa del problema restringe la planeación estratégica y, como resultado, 

la consecución de las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de 

Oaxaca.  

 

Dada la importancia que tiene el Programa para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

del estado de Oaxaca, es indispensable que las áreas responsables del Programa realicen un 

trabajo reflexivo, especificando los orígenes del problema, sus efectos, prioridades, posibles 

soluciones, un análisis detallado de la dimensión y características generales de la población 

afectada por dicha problemática (población potencial) y de aquella que resulta factible atender 

(población objetivo). 
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Pregunta 3 

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo? 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios El Programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustenta el tipo de intervención que el mismo lleva a cabo en la población objetivo, y 

La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico 

del problema. 

 

 

De acuerdo con la información disponible, la intervención del Programa se sustenta en el 

estudio realizado por la ONU, titulado “Educación Superior y Desarrollo en Oaxaca” y del 

Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) del Gobierno Federal. Ahora bien, 

no se puede determinar si estos documentos sean consistentes con el diagnóstico del 

problema, pues como se señaló en la respuesta de la pregunta 2, el diagnóstico que se revisó 

no plantea ni aborda la problemática central, objeto del Programa. 

 

Además, no se puede validar que estos documentos sean la justificación teórica o empírica de 

la intervención del Programa, dado que en el diagnóstico no se les menciona, y en el caso del 

estudio de la ONU, éste  se presentó a mediados de febrero del presente año, cuando el 

Programa ya lleva más de un año en operación, mientras que de PRONABES sólo se toman los 

principales procesos de operación. 

 

En virtud de lo anterior, se recomienda hacer una minuciosa investigación sobre el tipo de 

intervención gubernamental que implica el Programa que se evalúa. Para lo cual los 

responsables del mismo deben de revisar los estudios que han realizado la ANUIES sobre 

tópicos de la educación superior, en especial la deserción y políticas públicas educativas. 
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 5   Análisis de la contribución del Programa a los 

objetivos nacionales y sectoriales 

 
 
 
 

Pregunta 4 

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios El Programa cuenta con un documento en el cual se establece la relación con el 

objetivo del programa sectorial, especial o institucional, y 

Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y 

El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna de las metas de 

alguno de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

 

Es necesario decir que el Programa se encuentra vinculado con el Programa Sectorial de 

Educación Federal 2007-2012 (Promep), acorde con lo siguiente: 

 

 Objetivo 2 "Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad";  

 Estrategia 2.13 “Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, 

entre regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género”. 

 

Las Reglas de Operación establecen que el propósito u objetivo del Programa es: Contribuir a la 

permanencia, aumentar el rendimiento y la equidad educativa de las y los estudiantes de nivel 

superior con deseos de superación, residentes en el Estado de Oaxaca. También enuncian el 

objetivo específico, que es: “Otorgar becas a estudiantes integrantes de familias en situación 

económica adversa inscritos en Instituciones Públicas de Educación Superior establecidas en el 

Estado, impulsando con ello la formación de profesionistas que coadyuven en el desarrollo 

económico, político, social y cultural de nuestra Entidad. 
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Se puede observar que el propósito si bien no contiene conceptos idénticos a los objetivos del 

programa sectorial sí existe comunión entre sus conceptos, por ejemplo, la contribución a la 

permanencia que establece el Programa con las oportunidades educativas que establece el 

Promep ya que hay una consecución entre éstas. Por otra parte el logro del propósito 

contribuye a lograr la meta de “Becas educativas en educación superior para jóvenes cuyo 

ingreso familiar se ubica en los 4 primeros deciles” establecida en el Promep. 

 

Sin embargo, no se cuenta con el Programa Sectorial Estatal de Educación. En virtud de que 

este Programa forma parte de la Estrategia Bienestar del Gobierno del Estado que se ejecuta 

en la Entidad con acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de la población, en 

general, se vincula con la política estatal de desarrollo social, plasmada en el Plan Estatal de 

Desarrollo, a la vez que está ligado con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como se 

especifica en la pregunta siguiente. 
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Pregunta 5 

¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 

En relación al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa se vincula con: 

 Eje 3 "Igualdad de Oportunidades",  

 Objetivo 10 "Reducir las desigualdades regionales de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas";  

 Estrategia 10.2, que establece “la ampliación de becas educativas para los estudiantes de 

menores recursos en todos los niveles educativos”. 

 

Ahora bien, de las entrevistas con los servidores públicos responsables, se determinó que no se 

cuenta con un programa sectorial o institucional del cual emane el Programa, objeto de la 

evaluación. Sin embargo, en su descripción general, se señala su vinculación con el Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016 de Oaxaca, en el: 

 Eje 6 “Desarrollo Social y Humano”;   

 Sub eje 6.2 “Educación: factor de progreso”.  

 

Al revisar ese plan, se encontró que si bien uno de los objetivos de este Sub eje es incrementar 

la matrícula en la educación superior, ello no implica que se relacione con los propósitos del 

Programa, pues éste no tiene incidencia directa en promover que más jóvenes se integren a la 

educación superior. 

 

Sin embargo, al hacer un análisis detallado del eje 6 del Plan Estatal de Desarrollo, se identificó 

que hay una relación, en términos generales, con:  

 

 Sub eje 6.1 “Combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación”; 

 Objetivo 1 “Disminuir la incidencia y la severidad de la pobreza de las personas, familias y 

comunidades del estado, mediante la combinación de políticas, programas y acciones en 

educación, salud, y alimentación, tanto universales como focalizadas, que generen más 

capacidades y abran nuevas oportunidades para su desarrollo”;  

 Estrategia 1.3: “fomento a la matriculación y eficiencia terminal a nivel profesional de los 

jóvenes oaxaqueños en condición de pobreza”, y con  

 Línea de acción 1.3: Becas educativas entregadas a jóvenes inscritos en el nivel medio 

superior y superior, garantizando que no se queden sin educación por falta de recursos. 

(229; PED, 2011-2016). 

 

Si se atiende el propósito del Programa, objeto de esta evaluación, contribuirá a fomentar la 

eficiencia terminal a nivel profesional de los jóvenes oaxaqueños en condición de pobreza, y, de 

manera marginal, a disminuir la incidencia y la severidad de la pobreza del Estado, pues como 

bien lo señala el Plan Estatal de Desarrollo, este objetivo se alcanzará conjuntamente con otras 

acciones. 
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Pregunta 6 

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

 

 

Si bien los propósitos del Programa no tienen un vínculo directo con las metas del milenio, la 

consecución de los mismos puede ayudar a reducir los niveles de desigualdad de la sociedad 

mexicana y contribuir con ello en la consecución parcial de la Meta 1 “Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre”. Cabe mencionar que la reducción de la pobreza implica no sólo la 

educación sino también la inversión en capital físico, capital social, etc., por lo que el logro de 

los propósitos del Programa, que se evalúa, forma parte de este tejido factorial.  
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 6   Análisis de la población potencial y objetivo 

 
 
 
 

Pregunta 7 

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 

Respuesta NO. 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

Del análisis documental, se identificó la definición de la población objetivo del Programa. Ésta 

se constituye por “Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior residentes en el 

estado de Oaxaca en situación económica adversa, particularmente de municipios de atención 

prioritaria, que se encuentren inscritos en programas de Técnico Superior Universitario o 

profesional asociado o de nivel licenciatura...” (ROP, enero de 2013). Aunque como se indicó en 

la respuesta de la pregunta 1, no hay una correspondencia con otros documentos de trabajo.  

 

En el diagnóstico se presentan estadísticas de los jóvenes oaxaqueños en edad de estudiar una 

licenciatura  y de estudiantes en educación superior. Aunque no se menciona explícitamente, se 

puede deducir que se trata de la población potencial del Programa. Sin embargo, en ninguno de 

los documentos revisados se presentan la metodología y fuentes de información para la 

cuantificación de la población potencial.  

 

En el caso de la población objetivo, la única cuantificación que se tiene es de la población 

atendida que se encuentra en el padrón de beneficiarios; la metodología que se sigue es la 

requisición en línea del formato de solicitud de becas, que podría acercarse a la población 

potencial. 

 

Por tanto, se sugiere que en el caso de la población potencial se precise en el diagnóstico, pues 

como se presenta no se identifica como tal, más bien sólo son estadísticas que no indican si 

presentan o no la necesidad y/o problema que justifica la existencia del Programa. Además, es 

necesario indicar las fuentes de la información estadística, si ésta es oficial o estimaciones. En 
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caso de ser oficial, señalar de dónde se obtuvo; y si se refiere a estimaciones, la metodología 

que se aplicó. 

 

En referencia a la población objetivo es necesario que en el diagnóstico se presente cómo se 

determinó la población que el Programa atiende, para ello se requieren estadísticas referentes a 

los ingresos de las familias oaxaqueñas, con estudiantes de educación superior e indicar qué 

criterios se tomaron para elegir a las familias con ingresos iguales o menores a seis salarios 

mínimos, como población objetivo. Esto permitirá cuantificar dicha población, pues lo que se 

tiene en el padrón más bien se refiere a los que ya reciben el apoyo, es decir no se registran 

aquellos que no solicitaron y/o fueron rechazados para obtener la beca y que forman parte de la 

población objetivo 
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Pregunta 8 

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento  

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

 

 

El Programa cuenta con una base de datos, la cual presenta el folio, nombre de los 

beneficiarios, domicilio, municipio, género, edad, fecha de nacimiento, lengua indígena, Clave 

Única del Registro de Población (CURP) del beneficiario y de tutores, nombre de tutor(es), 

ocupación de tutor(es), ingreso familiar, monto de apoyo, promedio escolar, semestre y la 

institución en la que están inscritos los beneficiarios. Además especifica los beneficiarios de 

nuevo ingreso  y de renovación.  

 

Esta base de datos constituye el padrón de beneficiarios más reciente, de acuerdo con los 

servidores públicos entrevistados, pues no se especifica el periodo de referencia. Al respecto se 

recomienda indicar la fecha de captación de la información de la base de datos. Ahora bien, 

teniendo en consideración las ROP, este padrón incluye las características de los beneficiarios 

planteadas en ellas. 

 

Por otra parte, si bien en el documento denominado “Manual de Procedimientos” se hace una 

referencia deficiente y poco clara de las actividades para la actualización de la base de datos de 

los beneficiarios, no hay propiamente un procedimiento documentado al respecto.  

 

De tal forma, es recomendable que las áreas responsables determinen las actividades 

específicas para la actualización de la base de datos, así como los responsables y la 

normatividad aplicable, para integrar un procedimiento documentado. 
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Pregunta 9 

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

 

La evaluación no encontró algún documento normativo que señale explícitamente que el 

Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, sólo se tiene una 

referencia al respecto en el documento denominado “Manual de procedimientos”. En él se 

documenta el procedimiento Registro de Solicitantes y entrega-recepción de documentación, 

entre sus actividades incluye el registro de aspirantes mediante la requisición en línea de la 

solicitud correspondiente. Entre la información que se le solicita al estudiante, están los datos 

de los padres, el ingreso mensual de padre o madre, el total de ingresos familiares, el número 

de personas que dependen de este último, tipo y material de la vivienda, los servicios con que 

cuenta (luz, agua, drenaje, teléfono, tv de paga), la dirección y el número de personas que la 

habitan. En el caso de que el beneficiario labore, el ingreso mensual que percibe, el puesto y el 

centro de trabajo. 

 

Una vez que el aspirante llenó los requisitos, la solicitud, debe de presentar el soporte 

documental que valide su registro. La recepción documental se realiza al inicio de cada ciclo 

escolar, una vez publicada la convocatoria y realizado el registro del aspirante al Programa. Es 

de mencionar que la recolecta de información sólo se refiere a los aspirantes a ser beneficiados 

por el Programa, lo que implica que una vez seleccionados los beneficiarios, se tiene 

información de no beneficiarios (aspirantes que no fueron seleccionados). No se señala en 

documento alguno que esta información se utilice para fines comparativos o cuál sea su 

destino.  

 

Se sugiere obtener estadísticas que precisen el total de aspirantes, así como de las becas que 

fueron entregadas y las que no lo fueron, con todas sus características, para poder realizar un 

análisis de causas y efectos. 
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 7   Evaluación y análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 

 
 
 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Pregunta 10 

Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir 

los Componentes. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

 

Algunas de las Actividades mostradas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) son 

necesarias para cumplir con cada uno de los procesos que requiere el Programa en el 

cumplimiento del objetivo además de que se presentan cronológicamente. Empero no son las 

principales acciones que movilizan los insumos para generar las becas que entrega el 

Programa, es decir el Componente propuesto en la MIR. 

 

Las Actividades que cumplen con todos los criterios que se evalúan son: “Evaluación de 

Expedientes para selección de becarios”. Es pertinente junto con el Supuesto asociado para 

generar el Componente, es decir becas. Esta actividad es necesaria, porque permite corroborar 

que las solicitudes cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las ROP. Su orden 

cronológico es el adecuado, conforme al “Manual de Procedimientos”. Su descripción narrativa 

es clara, aunque factible de mejora (véase más adelante). 

 

A continuación se detalla el análisis para cada actividad: 

La  sintaxis de la actividad “Oportuna expedición de convocatorias para el otorgamiento de 

becas en el Nivel Superior” conviene ser modificada, la descripción narrativa debe iniciar con el 

sustantivo del verbo “expedir” esto es: Expedición oportuna de…. En cuanto a su redacción, es 

clara; sin embargo, no es relevante la actividad, es decir, se puede prescindir de ella, pues la 
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expedición de convocatoria por sí misma junto al Supuesto asociado no garantiza el 

otorgamiento de becas, se requiere que aquélla se publique y se difunda, con el objeto  de que 

los estudiantes de educación superior, conozcan las bases del Programa, y una vez que tengan 

este conocimiento procedan a su registro a éste último.  Su orden cronológico es adecuado, de 

acuerdo al “Manual de Procedimientos”. 

 

Por su parte, la actividad “Capacitación a representantes de las Instituciones Públicas de 

Educación Superior”, presenta una descripción narrativa clara, pero no es relevante para 

efectos del cumplimiento del objetivo del Programa, puesto que es una actividad de apoyo para 

llevar a cabo el registro de solicitantes y la recepción de documentación. Son precisamente, 

estas últimas que deben ser incorporadas como actividades, pues sin el registro de solicitudes 

no se pueden otorgar las becas, por lo que se puede prescindir de la actividad analizada. Esta 

actividad se lleva a cabo una vez publicada y difundida la convocatoria, de acuerdo al Manual 

de Procedimientos”, por lo que su ubicación cronológica no es la adecuada. 

 

La actividad “Difusión oportuna del Programa en las Instituciones Públicas de Educación 

Superior del Estado de Oaxaca”, es pertinente y su descripción narrativa es clara. Sin embargo, 

su ubicación cronológica no es la adecuada, pues de acuerdo al “Manual de Procedimientos”, 

ésta se lleva a cabo una vez expedida la convocatoria.  Por lo que se sugiere su reubicación 

con el objeto darle a este nivel la coherencia que se requiere. Además es necesario en la 

descripción narrativa que se incluya la acción de la publicación de la convocatoria, puesto que 

ambas acciones se complementan. 

 

El supuesto asociado a la actividad requiere ser cambiado, pues alude a la actividad que deben 

llevar a cabo las instituciones para la difundir oportunamente la convocatoria, mas no es un 

riesgo. El riesgo asociado a esta actividad estriba en que si no se aprueban y se autorizan las 

convocatorias, no tiene sentido la acción de difundir la convocatoria. 

 

Finalmente la actividad “Evaluación de Expedientes para selección de becarios” es pertinente 

junto con el Supuesto asociado y es clara en su redacción. Sólo se sugiere que la descripción 

narrativa en vez de que indique la secuencia de las acciones evaluar y seleccionar, se 

presenten como acciones complementarias esto es: Evaluación, selección de expedientes. Así 

mismo, se sugiere que se incluya el sentido de estas acciones, es decir el otorgamiento de 

becas: Evaluación, selección de expedientes y otorgamiento de becas. Con esta redacción 

es más concreta la actividad.  

 

Además se recomienda que se incorpore una actividad que indique la acción del desembolso 

del beneficio económico que el Programa otorga, esto con el objeto de que se tenga 

íntegramente la secuencia lógica del proceso operativo del Programa, facilitando su evaluación. 

 

Estas recomendaciones son resultado del cruzamiento realizado entre la MIR y el Manual de 

Procedimientos del Programa, pues éste último establece con bastante claridad los 

procedimientos, sub procedimientos y actividades que los integran, para todo el proceso de 

otorgamiento de  becas. De este análisis se detectó que las actividades expuestas en la MIR no 

tienen  correspondencia con los procedimientos de dicho Manual. 
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Pregunta 11 

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

La MIR del Programa señala únicamente un Componente: Becas otorgadas a estudiantes 

beneficiados, que de acuerdo en las ROP son los productos finales que genera el programa. La 

ROP señala que el tipo de apoyo que otorga el Programa es: “Las becas consisten en un apoyo 

económico mensual de ayuda  para el sostenimiento del estudiante…” 

 

De esta forma se corrobora que el Componente de la MIR es el bien que produce el Programa. 

Además se describe como un resultado logrado, pues su sintaxis señala el producto terminado 

“becas” más un verbo en participio pasado “entregadas”. Por lo tanto cumple con las 

indicaciones señaladas en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

de CONEVAL. 

 

Sin embargo, tiene cierta ambigüedad en su redacción, pues establece que las becas que se 

otorgan son a estudiantes beneficiados, aquí radica su ambigüedad ¿De quién o quiénes son 

beneficiados? ¿del propio programa? Si este es el caso, entonces se estará sugiriendo que sólo 

los estudiantes que hayan sido beneficiados con antelación reciben la beca. Asimismo, la 

simple palabra “estudiantes” connota su aplicación a todos los niveles de educación, contrario a 

lo que se señala en las ROP, en el árbol de objetivos y  la estructura analítica del programa-

presupuesto. 

 

En cuanto a su importancia para producir el Propósito señalado en la MIR, se puede señalar 

que las becas son un instrumento de carácter económico que coadyuva a que los estudiantes 

integrantes de familias en situación económica adversa permanezcan en los programas 

educativos, y dado a que la problemática que atiende el Programa es la deserción en la 

educación superior del estado de Oaxaca, se concluye que el Componente es necesario para 

alcanzar el Propósito. 

 

Por otra parte, la realización del Componente junto con el Supuesto asociado a él, en este nivel 

de objetivos, genera parcialmente el Propósito, puesto que el Supuesto no es propiamente un 

riesgo que enfrenta el Programa, más bien se refiere a un requisito que deben cumplir los 
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estudiantes para recibir la beca, por lo que su incumplimiento en un hecho aislado, no implica 

una incidencia sistemática. Entonces, se tiene que la realización del Componente junto con el 

Supuesto no garantiza cabalmente el logro del Propósito. 

 

Por todo lo anterior, se sugiere, en una primera instancia, el replanteamiento del Componente 

para eliminar la ambigüedad antes señalada, de la siguiente forma: Becas entregadas a 

estudiantes de educación superior que provienen de familias con ingresos iguales o 

menores a seis salarios mínimos. En cuanto a la redacción del Supuesto, se propone la 

siguiente: Los estudiantes que reciben apoyo lo aplican en bienes y servicios que 

favorecen su permanencia y deseos de concluir sus estudios superiores. 

 

También se sugiere realizar una reformulación del Propósito –ver pregunta 12– que permita 

describir el resultado esperado como consecuencia de producir y utilizar el Componente. Estas 

propuestas de modificación se suman a la del rediseño de actividades señalada en la respuesta 

de la pregunta 10. Con ello se pretende darle a la MIR la lógica que requiere, para presentar las 

relaciones de causalidad emanadas de la operación del Programa. 
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Pregunta 12 

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

El Propósito mostrado en la MIR “Los estudiantes de Educación Superior en el Estado de 

Oaxaca provenientes de hogares con ingresos iguales o menores a 6 SM, continúan su 

educación superior”, no es consecuencia directa del Componente y del Supuesto, por las 

razones expuestas en la respuesta de la pregunta 11. Si bien,  su descripción narrativa 

establece con claridad la población objetivo en un escenario ya alcanzado y no presenta 

condicionantes de índole operativo-personales que comprometan su logro, sólo plantea la 

permanencia de los jóvenes en sus estudios de  educación superior. Si bien, reducir la 

deserción en estudiantes de educación superior constituye la problemática detectada por el 

Programa, la permanencia adquiere sentido cuando los estudiantes concluyen 

satisfactoriamente sus estudios. 

 

Por este motivo se sugiere incluir, tanto permanencia como conclusión, ya que esto permitirá 

verificar si efectivamente se está aportando a la solución del problema de deserción de los 

estudiantes. Desde esta perspectiva, se propone que la descripción del resumen narrativo a 

este nivel de objetivo se plantee de la siguiente forma: Los estudiantes de educaciones 

superiores en el estado de Oaxaca, provenientes de hogares con ingresos iguales o 

menores a seis salarios mínimos, permanecen y concluyen su educación superior. 
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Pregunta 13 

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

Derivado del análisis de la MIR, se determinó que solamente se presenta un Fin: “Contribuir a 

incrementar la eficiencia terminal a Nivel Superior en la población del Estado de Oaxaca”, cuya 

descripción sugiere que no está controlado por los responsables del Programa y está 

claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. Sin embargo, el Fin 

hace alusión a la población del estado de Oaxaca, aspecto fuera del alcance del Programa, 

pues las becas no se ofertan a toda la población de Oaxaca sino sólo a los alumnos que están 

inscritos en el nivel superior; en particular a aquellos que son de familias con ingresos iguales o 

menores a seis salarios mínimos. 

 

De esta forma, la redacción actual del Fin implica que su consecución necesita de otras cosas 

más allá del mismo Programa, es decir, la ejecución de éste no es suficiente para que se 

alcance el objetivo superior. En virtud de lo anterior, se hace necesario el replanteamiento del 

Fin, con objeto de establecer una concordancia lógica entre los objetivos (metas) y las acciones 

(medios), llevadas a cabo por el Programa. Como se explicará más adelante, en la respuesta a 

la pregunta 20, se sugiere la siguiente redacción: Contribuir a la igualdad de oportunidades 

en estudios de nivel superior, mediante la disminución de la deserción de los estudiantes 

de familias con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos. 
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Pregunta 14 

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

En las reglas de operación del Programa se presentan los lineamientos generales del resumen 

narrativo de los niveles Propósito, Componente y Actividades. Además de que el nivel 

Actividades presenta sólo una cuando, de acuerdo con la MIR, son cuatro actividades. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

Pregunta 15 

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes 

características:  

Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables, Adecuados. 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios Del 0% al 49% de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 

 

Los indicadores cuentan con cuatro de las cinco características establecidas en la pregunta. 

 

La estructura de la Matriz de Indicadores está integrada por siete indicadores, de los cuales uno 

está ubicado a nivel de Fin, uno a nivel de Propósito y uno a nivel de Componente y cuatro de 

ellos a nivel de Actividades. En este sentido, se identificó que la mayoría de indicadores, si bien 

dan cuenta de los procedimientos operativos que realiza el Programa para el cumplimiento de 

los objetivos, no todos miden el resultado y/o avance de lo propuesto a cada nivel de objetivo. 

En otras palabras, no todos los indicadores propuestos tienen la característica de ser 

indicadores de desempeño. 

 

Se observa lo siguiente: a nivel de Fin, el indicador “Proporción de la población del Estado de 

Oaxaca que cuenta con estudios de Nivel Superior” no mide la contribución del Programa a 

incrementar la eficiencia terminal, por tanto no es el adecuado ni relevante, en rigor es una 

medida simple, una estadística o un indicador neutro, sus únicas cualidades son su economía, 

claridad y facilidad para su monitoreo.  

 

A nivel Propósito, se incluyó el indicador “Porcentaje de becarios que continúan sus estudios de 

Nivel Superior”, el cual permite verificar el cambio producido en jóvenes  beneficiarios y que es 

atribuible a la ejecución del Programa, además de que es económico, claro y monitoreable. 

 

A nivel Componente, se describe el indicador “Porcentaje de estudiantes de Nivel Superior 

beneficiados por el Programa”, el cual no mide el resultado a este nivel de objetivo, puesto que 

este último es la beca otorgada y no la cobertura que cubre el Programa. A pesar de que no es 

relevante y adecuado, es un indicador económico, claro y monitoreable. 

 

Finalmente, a nivel de actividades, de los cuatro indicadores que se presentan, sólo uno se 

puede considerar parcialmente adecuado y relevante, esta observación se deriva de la poca 

claridad en su redacción. Este indicador es  el “Porcentaje de expedientes evaluados que 

cumplen los requisitos”, es adecuado y relevante, dado  que permite conocer el grado de 
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cumplimiento de la actividad “Evaluación de expedientes”, empero al incluir la frase “que 

cumplen los requisitos”, pierde claridad. Se supone que, de acuerdo  con los documentos 

normativos y de trabajo, todos los expedientes cumplen con los requisitos, dado que 

previamente a la evaluación se validaron, por lo que es necesaria la modificación de la 

descripción de este indicador.  

 

Ahora bien, estas observaciones sólo son aplicables si se mantiene la estructura actual de la 

MIR. Como se sugiere en las respuestas de las preguntas 12 y 13, se debe de reconfigurar la 

redacción del Fin y del Propósito, lo que a su vez obliga a modificar la redacción, tanto del 

Componente, objeto del Programa, como el de las Actividades asociadas a éste. Si se adopta la 

sugerencia será preciso diseñar nuevos indicadores pertinentes, para cada uno de los niveles 

rediseñados. 

.  
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Pregunta 16 

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios Del 0% al 49% de las fichas técnicas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas. 

 

Las fichas técnicas de los indicadores cuentan con cinco de las características establecidas en 

la pregunta. 

 

En sentido estricto, no se tienen fichas técnicas de los indicadores; sin embargo, en dos 

documentos denominados “7. Matriz de indicadores para resultados” y “8. Completitud y 

consistencia de la MIR” se presentan algunos de los elementos básicos de los indicadores que 

cubren poco más del 50% de las características establecidas, ya que se describen cinco de los 

ocho aspectos evaluados. Estos  son el nombre, definición, método de cálculo, unidad de 

medida y frecuencia de medición. Sin embargo, algunos de éstos no se plantean con claridad, 

como es el caso de la definición de indicadores, pues en su mayoría hay cierta  duplicación con 

el nombre, un claro ejemplo es el indicador asociado al componente de  MIR, cuya definición es 

igual a su nombre. 

 

Incluso, aun cuando los niveles de objetivo de la MIR permanecieran sin modificación alguna, 

los indicadores que se presentan para todos los niveles, exceptuando el de Propósito y uno 

asociado a una actividad, no permiten dar respuesta al logro del objetivo y evaluar el 

desempeño, debido a que no son del tipo que se requiere para valorar cada uno de los niveles 

de la matriz. 

 

Además, dado a que no se incluyen las líneas base y metas en los elementos básicos, los 

indicadores carecen de parámetros de referencia para fungir como medidas de desempeño. Al 

respecto, se requiere que se incorporen a la MIR, con objeto de asegurar una adecuada 

semaforización de los indicadores.  

 

Se recomienda diseñar y crear las “fichas técnicas” para cada indicador, con todos los 

elementos requeridos. (Ver la “Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”, páginas 50 a 54).  
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Pregunta 17 

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A. 

 

 

Los indicadores para los distintos niveles de la matriz carecen de metas, como se indicó en la 

respuesta de la pregunta 16. Esta ausencia ocasiona que estos no tengan la cualidad de fungir 

como métricas de desempeño. Bajo este contexto no se puede llevar a cabo la semaforización 

de los indicadores del Programa. 

 

Por tanto, es necesario establecer metas para cada uno de los indicadores que se contemplen 

en la MIR. Estas metas han de ser específicas, medibles, alcanzables y relevantes para el 

Programa. Al establecer las metas se debe de considerar el tiempo, los costos y recursos con 

que se cuenta además de los que se requieran para alcanzarlas.  
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Pregunta 18 

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 

con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Los medios de verificación de todos los indicadores incluidos en la MIR son oficiales o 

institucionales, tienen un nombre que permite identificarlos, permiten reproducir el cálculo del 

indicador, son públicos y accesibles a cualquier persona. Al respecto, cabe decir que los 

informes emitidos por el Departamento de Fomento Educativo de la Comisión Estatal de la 

Juventud y de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Oaxaca son oficiales y 

están al alcance de cualquier ciudadano, a través del IFAI. 

 

Cabe mencionar que si bien, en términos estrictos, los medios de verificación cumplen con los 

aspectos a evaluar, esto no implica que los indicadores asociados a ellos sean relevantes  y 

adecuados, como se indicó en la respuesta de la pregunta 15; sólo dos indicadores tienen 

dichas cualidades. 
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Pregunta 19 

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón 

de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Programa 

tienen las características establecidas. 

 

 

Con reserva de las observaciones y sugerencias planteadas en las respuestas de las preguntas 

15 y 16, los medios de verificación son los necesarios y suficientes. Ahora bien, si se 

consideran las observaciones hechas en la respuesta de la pregunta 15, es necesario valorar 

hasta qué punto los medios de verificación son necesarios y/o suficientes para calcular los 

indicadores, en tanto que se sugiere replantear toda la MIR, incluyendo el Fin, Propósito, 

Componente y Actividades. 

 

A nivel Actividad, por ejemplo, se deben plantear acciones (actividades) que involucren la 

publicación y difusión de convocatoria, el registro de solicitantes y la recepción de 

documentación, entre otras (véase anexo 6). Por lo tanto, los indicadores a este nivel, pueden 

ser el número de convocatorias distribuidas en la IPES, así como las solicitudes (véase anexo 

6). 

 

Por otro lado, a nivel Componente, se sugiere que la nueva MIR incluya el otorgar becas a 

estudiantes integrantes de familias con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos, por 

lo cual los indicadores deberán hacer alusión, entre otras cosas, al número de becas otorgadas 

en relación al total de estudiantes que las solicitaron y que cuentan con estas características. 
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Valoración final de la MIR 

 

Pregunta 20 

Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las 

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

 

 

De acuerdo con las respuestas vertidas a lo largo del documento, se sugieren las siguientes 

modificaciones a la MIR: 

 

• Fin: Contribuir a la igualdad de oportunidades en estudios de nivel superior, mediante la 

disminución de la deserción de los estudiantes de familias con ingresos iguales o 

menores a seis salarios mínimos, en lugar de: “Contribuir a incrementar la eficiencia terminal 

a nivel Superior en la población del Estado de Oaxaca”. 

 

Con base en el análisis realizado, se determinó que el Fin debía modificarse, de tal forma que 

se alineara a la problemática y objetivos presentados en el árbol de problemas y la estructura 

analítica del programa-presupuesto, con ello se busca focalizar a la población susceptible de 

recibir los apoyos del Programa, al considerar su situación de desventaja económica.  

 

• Propósito: Que los estudiantes de educación superior en el estado de Oaxaca 

provenientes de hogares con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos, 

permanezcan y concluyan su educación superior; en lugar de: “Los estudiantes de 

Educación Superior en el Estado de Oaxaca provenientes de hogares con ingresos iguales o 

menores a seis salarios mínimos, continúan su educación superior”. 

 

El Propósito ofrecido es una acepción símil a la prevista en la MIR original, pero además 

incorpora un elemento adicional que permite darle sentido a la permanencia de los estudiantes 

en sus estudios de nivel superior.  

 

• Componentes: Becas entregadas a estudiantes de educación superior que provienen de 

familias con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos; en reemplazo de: “Becas 

otorgadas a estudiantes beneficiados”. 

 

Al igual que la redacción propuesta para el Fin, la descripción del  Componente también 

incorpora a la población susceptible de recibir los apoyos, es decir a la población objetivo. 

Asimismo, dicha inclusión le permitirá alinearse con el nivel de objetivo de la MIR inmediato 

superior, es decir con el Propósito. De igual forma, el texto sugerido para el Componente busca 

ser un reflejo del bien que ofrece el programa: becas entregadas. 

 

• Actividades: 1) Elaboración, publicación y difusión de la convocatoria para el 

otorgamiento de becas a estudiantes de educación superior; 2) Registro de solicitantes y 

entrega-recepción de documentación; 3) Evaluación, selección y otorgamiento de becas, 
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y 4) Entrega de permanencias y liberación de pago de beca; dicha secuencia de Actividades 

en sustitución de: es 1) oportuna expedición de convocatorias para el otorgamiento de becas en 

el Nivel Superior, 2) capacitación a representantes de las Instituciones Públicas de Educación 

Superior, 3) difusión oportuna del Programa en las Instituciones Públicas de Educación Superior 

del Estado de Oaxaca y evaluación de expedientes para selección de becarios. 

 

En tanto que la secuencia de Actividades propuestas busca establecer a las que incidan 

directamente en la producción del Componente, es decir becas, pues las previstas en la MIR 

original, incluyen actividades de apoyo y de logística, cuyo efecto en la producción de becas es 

indirecto. La propuesta, como ya se explicó, se toma del Manual de Procedimientos que se 

considera bien elaborado. 

 

Por lo que respecta a los indicadores propuestos, asociados a los distintos niveles del objetivo 

de la MIR y de acuerdo con las respuestas a las preguntas 15, 18 y 19, así como al anexo 4, se 

prevé que con el rediseño de los niveles descritos los indicadores en cuestión sean relevantes 

(que reflejen una dimensión importante del logro de los niveles de objetivos) y adecuados 

(aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, en la medida que se establezcan 

metas y parámetros de medición alineados a los niveles de la matriz); además de cumplir con 

las características de ser claros, económicos y monitoreables. 
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 8   Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

 
 
 
 

Pregunta 21 

¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

 

El Programa es parte integral de la estrategia de asistencia social que el Gobierno del Estado 

de Oaxaca ha puesto en marcha. Se trata de abatir el rezago que enfrentan los oaxaqueñas y 

oaxaqueños en situación de vulnerabilidad, a través de diferentes frentes. La Estrategia 

Bienestar nombre de la estrategia se integra de nueve programas, incluyendo el programa 

objeto de la evaluación (véase anexo 7). 

 

La complementariedad de estos programas con el programa que se evalúa estriba en que todos 

ellos forman parte de una estrategia, esto es, están alineados para lograr que la población de 

Oaxaca goce de mayores oportunidades de desarrollo mediante acciones compensatorias y 

correctivas. Son pocas las coincidencias puesto que cada uno ellos atiende a sectores distintos 

de la población de Oaxaca, tales como adultos mayores, los niños, los jóvenes, las mujeres y 

personas con capacidades distintas. Entre las coincidencias se tiene que cuatro programas 

otorgan apoyos económicos (véase anexo 7), aunque el importe en algunos supera a los 

proporcionados por el programa de becas. Asimismo se tiene que cinco son de cobertura 

estatal (véase anexo 7), cualidad que es compartida con el de becas. 

 

A nivel federal se tiene que el Programa tiene complementariedad con el Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES), el cual surge en 2001 con el objetivo de contribuir a 

lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), mediante el otorgamiento de becas a 

jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo el egreso de la educación superior. 

Los objetivos específicos del PRONABES son: a) otorgar becas a los alumnos inscritos en la 

IPES, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per 

cápita, para cursar este nivel de estudios; b) reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes 

con desventaja económica, que cursan el tipo educativo superior, y c) propiciar la terminación 

oportuna de los estudios superiores de la población de escasos recursos. 

 

Su cobertura es a nivel nacional, es decir incluye las treinta y un entidades federativas y el 

Distrito Federal. La beca consiste en un pago mensual de ayuda de sostenimiento, cuyo monto 

es variable, según el ciclo escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito, y cubre el 
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periodo de 12 meses, con excepción del estudiante que se encuentre inscrito en el último 

periodo escolar de su plan de estudios. 

 

Su financiamiento es a través de las aportaciones que hacen el Gobierno Federal, los gobiernos 

estatales y de las Instituciones Federales Públicas de Educación Superior en donde opera el 

PRONABES en el Distrito Federal. Lo que les permite intervenir en la operación misma de éste 

último, por lo que queda en sus manos el proceso de selección de becarios. En el caso del 

programa de becas que se evalúa respecto de los estudiantes que se pretende apoyar en el 

presente año, el 82% de ellos se hará a través del fideicomiso de PRONABES, además de los 

recursos destinados al programa, el 67% corresponde a este fideicomiso. 

 

Otra de las coincidencias son los montos de apoyo, pues en ambos casos se puede otorgar 

hasta 12,000 pesos por año (para el caso de que el estudiante esté cursando el quinto año del 

plan de estudios). 

 

Una de las diferencias importantes entre PRONABES y el programa de becas es la focalización 

de los becarios, pues éste último amplía su rango de apoyo a jóvenes de familias con ingresos 

menores a seis salarios mínimos (PRONABES atiende a familias con ingresos menores a 

cuatro salarios mínimos). 

 

  



Programa Bienestar de Becas para los Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior 

 
 

36 

 9   Valoración final del Diseño del Programa 

 
 
 
 
La tabla muestra los niveles 
obtenidos en las preguntas de la 
metodología de la evaluación de 
diseño. Con base en éstos, se 
obtuvieron los puntajes promedio de 
cada uno de los cuatro temas que 
comprende dicha evaluación 
(expresados en una escala de 0 a 10 
para su mejor comprensión), según lo 
ilustra el gráfico contiguo.  
Finalmente, la valoración final 
resultó en un puntaje de 4.9 (de 10 
puntos posibles) para el conjunto 
del Programa, lo cual indica un nivel inadecuado de cumplimiento en los parámetros de 
diseño requeridos. 
 

 
 

  VALORACIÓN TEMÁTICA DEL DISEÑO

Nivel (0 a 4) Puntaje (0 a 10) Ponderación Valoración final

  DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 1.7 4.2 30%

1 Identificación de problema 3

2 Diagnóstico del problema 1

3 Justificación sustentada de la intervención 1

  CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4.0 10.0 10%

4 Vinculación con marco de planeación 4

  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 1.5 3.8 20%

7 Definicion de poblaciones potencial y objetivo 0

8 Padrón de beneficiarios 3

  MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 1.9 4.8 40%

10 Actividad(es) suficientes para Componente(s) 1

11 Componentes adecuados para el Propósito 4

12 Propósito adecuado para el Fin 2

13 Características del Fin 1

14 Resumen narrativo de la MIR 3

15 Indicadores de resultados (MIR) 1

16 Fichas Técnicas de los indicadores 1

17 Metas medibles, factibles y de desempeño 0

18 Medios de verificación 4

19 Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 2

4.9

0 2 4 6 8 10

  DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

  CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

  MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
(MIR)

Valoración temática del diseño
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En cuanto a la justificación de la creación y el diseño, el Programa no cuenta con un diseño 

adecuado. Si bien tiene identificada la problemática, ésta no es resultado de un diagnóstico. 

Resulta más bien de un conjunto de afirmaciones y coincidencias en relación con la situación 

actual de la educación superior en el estado de Oaxaca. Esto sugiere que su diseño se ha ido 

desarrollando a partir de su operación, lo cual genera un problema estructural. 

 

El diagnóstico acierta en la existencia de una baja matriculación en educación superior en el 

estado de Oaxaca, situación que tiene consecuencias para el desarrollo de la propia Entidad, 

pero pasa por alto la problemática de la deserción entre estudiantes de educación superior, en 

particular de aquellos que provienen de familias con ingresos iguales o menores a seis salarios 

mínimos. 

 

Esta ausencia en la construcción del diseño del Programa, se ha traducido en documentos 

organizativos y normativos con una base mínima común para operar, esto es, no hay una 

madurez documental que respalde y evalué las actividades y logros del Programa. 

 

En lo referente a la contribución a los objetivos nacionales y sectoriales, el Programa tiene 

relación indirecta con el Eje 6 “Desarrollo Social y Humano”  del Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016 de Oaxaca, con el  Objetivo 1, en su Estrategia 1.3: “fomento a la matriculación y 

eficiencia terminal a nivel profesional de los jóvenes oaxaqueños en condición de pobreza”. Se 

vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 "Igualdad de Oportunidades", 

Objetivo 10 "Reducir las desigualdades regionales de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas". Así mismo, el Programa se vincula con el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012, en su Objetivo 2 "Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad"; Estrategia 2.13 

“Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, entre regiones, 

grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género”. 

 

El Programa exige que el beneficiario potencial esté inscrito en alguna institución de educación 

superior, que pertenezcan a una familia con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos 

y que no reciba ningún otro apoyo económico similar. Además, contempla que cuando el 

número de solicitudes de beca no pueda ser atendido con los recursos disponibles, se dará 

prioridad a aquellos aspirantes provenientes de comunidades y/o regiones que no cuenten con 

instituciones de educación superior; así como de municipios de atención prioritaria, y/o quienes 

tengan mejor desempeño académico previo. Es claro que se seleccionan en función de la 

necesidad económica que presentan.  

 

Sin embargo, el Programa carece de la cuantificación de la población potencial y objetivo, 

incluyendo su definición y caracterización. Si bien, en el caso de la población objetivo, se 

especifican las metas de cobertura anual, no se tiene documento alguno que presente metas de 

mediano y largo plazo. 

 

Esta falta de medición, sugiere que los responsables del Programa esperan que los estudiantes 

se acerquen al mismo, confiriéndolas a un papel pasivo. Esto no es consistente con el carácter 
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social, que requiere focalizar con precisión y claridad a los beneficiarios con el fin de maximizar 

sus efectos con el horizonte escaso de recursos. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados no cumple con la mayor parte de los 

requerimientos técnicos, no cuenta con lógicas vertical y horizontal completamente validadas. 

En general, las debilidades más importantes consisten en: (a) falta de claridad y consistencia en 

la redacción de los resúmenes narrativos de Fin, Propósito, Componente así como de los 

supuestos; (b) la inclusión y omisión de actividades; y (c) falta de claridad, pertinencia y 

monitoreabilidad de los indicadores. 

 

Es necesario el rediseño de la MIR, considerando las sugerencias vertidas en este informe, de 

manera que muestre los resultados del Programa y sea posible verificar sus avances, tanto 

general como por cada actividad. Las sugerencias de su rediseño giran en torno a no descuidar 

el tema de la medición más específica, de acuerdo al objetivo del Programa, es decir la 

cuantificación de la deserción escolar, en particular de los estudiantes pertenecientes a familias 

con ingresos iguales o menores a seis salarios mínimos. 

 

El Programa tiene coincidencias con PRONABES, pues ambos programas otorgan un apoyo 

económico a estudiantes de educación superior en situación económica adversa, aunque su 

focalización es distinta. Además el monto de apoyo máximo es de 12,000 pesos anuales en 

ambos casos. Se complementan pues la cobertura de PRONABES es nacional, lo que permite 

que una parte de las becas que otorga el programa de Oaxaca, se financie con recursos 

provenientes de PRONABES. 

 

En conjunto, el resultado de la valoración realizada con base en la información que nos fue 

proporcionada, es que el Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel 

Superior Residentes en el Estado de Oaxaca no tiene un diseño adecuado, pues incumple con 

criterios relevantes establecidos en el modelo de evaluación del CONEVAL, destacando entre 

otros que: 

 No cuenta con un diagnóstico adecuado y puntual sobre la problemática ni de la población 

objetivo, que justifique cabalmente la creación del Programa. 

 No se cuenta con evidencias, nacionales e internacionales, de que la intervención 

comprendida en el Programa sea eficaz para atender la problemática. 

 No se tiene una Matriz de Indicadores para Resultados adecuada que vincule los distintos 

instrumentos del diseño, organización, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa. 
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 10   Conclusiones y recomendaciones 

 
 
 
 

Conclusiones 

 

El Programa es parte integral de la estrategia de asistencia social que el Gobierno del Estado 

de Oaxaca ha puesto en marcha, focalizado en atender a estudiantes de educación superior, 

cuya economía familiar compromete su permanencia y consecución de sus estudios 

profesionales. 

 

Su objetivo es proveer a los estudiantes beneficiarios del Programa, con un apoyo económico 

mensual (vigente hasta por 12 meses) para el sostenimiento de sus estudios, con la posibilidad 

de renovarlo cada año. El monto de estos apoyos se otorga dependiendo del ciclo escolar en el 

que están inscritos, de acuerdo a su plan de estudios. Los apoyos que se otorgan se financian a 

través de los recursos provenientes de PRONABES que la Federación asigna al estado y del 

Fondo Estatal de Becas Bienestar, creado para tal objetivo. 

 

El Programa tiene aspectos positivos indudables, como formar parte de la estrategia de 

asistencia social que el Gobierno del Estado de Oaxaca ha puesto en marcha, para atender a 

estudiantes de educación superior en situación económica adversa, el objetivo de proveer a los 

beneficiarios del programa, un apoyo económico mensual (vigente hasta por 12 meses) para el 

sostenimiento de sus estudios, con la posibilidad de renovarlo cada año. El financiamiento de 

los apoyos se obtiene de los recursos provenientes del Fideicomiso de PRONABES y del Fondo 

Estatal de Becas Bienestar, creado para tal objetivo.  

 

Recomendaciones 

 

En contraparte, tiene deficiencias de diseño relevantes, particularmente relacionadas con la 

planeación. En general, los razonamientos contenidos en los documentos normativos y de 

trabajo omiten qué criterios se utilizaron para la focalización y dimensión del Programa, ello 

ocasiona que no haya una correspondencia entre criterios y documentos diversos. En 

consecuencia, se postulan objetivos con diferentes niveles para el mismo Programa, algunos de 

los cuales están fuera de su alcance. 

 

En conjunto, la evaluación permite concluir que el diseño del Programa es inadecuado, carece 

de una justificación sólida, a pesar que se tiene identificada la problemática, ésta no es 

resultado de un diagnóstico, sino más bien de una lluvia de ideas consensada por terceros en 

relación a la situación actual de la educación superior en el estado de Oaxaca. 
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El diagnóstico presentado no permite identificar verdaderamente el problema que se quiere 

atenuar, en este caso la deserción en la educación superior, cuantificar su magnitud y 

distribución en  la población objetivo (estadística oficiales o estimadas sobre cuántos alumnos 

de educación superior pertenecen a familias con ingresos iguales o menores a seis salarios 

mínimos). Lo anterior compromete la planeación estratégica del Programa. 

 

Como se ha vertido en el documento, es recomendable que los responsables del Programa 

lleven a cabo un diagnóstico puntual sobre la problemática y, en particular, de la población 

objetivo del Programa, con datos actualizados, aplicando un método de investigación riguroso, 

que dé muestra del problema que atiende, sus causas y efectos. Estos resultados deben 

incorporarse a la documentación normativa. 

 

Como está construida la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, 

difícilmente se puede dar seguimiento integral al mismo, pues no se logró validar la lógica 

horizontal de la MIR; no existe correspondencia entre el resumen narrativo, el indicador y el 

método de cálculo para todos los niveles de objetivo. Además, los indicadores no tienen 

identificada su línea base y temporalidad de medición.  

 

El Fin y Propósito actual de la MIR deben redefinirse, pues su descripción es imprecisa y no 

están alineados a los documentos normativos y de trabajo. En términos cuantitativos se deben 

de especificar las metas y sus respectivos parámetros de referencia (los límites máximos y 

mínimos) que permitan valorar, mediante los indicadores que se sugieren (ver anexo 6) en la 

matriz, el desempeño del Programa. 

 

En relación a la lógica vertical de la MIR se concluye que no se cumple, debido a que las 

Actividades planteadas en la MIR no corresponden a aquellas acciones necesarias para 

producir el Componente, además, los Supuestos a nivel Actividades no son los adecuados. 

Para validar la lógica vertical se sugiere establecer las relaciones causales entre el Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades y su concordancia entre los Supuestos planteados; 

también se sugiere replantear aquellas Actividades que tienen un vínculo directo con las 

acciones estratégicas para generar el Componente.  

 

En la medida que se vayan instrumentado las sugerencias propuestas para mejorar la MIR, 

alineando los distintos niveles de objetivo, específicamente el Fin, Propósito y Componente, 

acotándolos a la población de estudiantes provenientes de familias con ingresos iguales o 

menores a seis salarios mínimos, e incluyendo la secuencia de actividades propuesta a nivel 

Actividad, se estará en condiciones de dar un mejor seguimiento a la gestión de los componentes 

del Programa y rendir cuentas sobre el gasto ejercido, tanto de los principales procesos 

operativos como de las becas otorgadas. 
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12   A n e x o s 
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ANEXO 1 

Descripción General del Programa 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 Nombre del programa Programa Estatal de Becas para Jóvenes 

Estudiantes de Nivel Superior residentes en el 

estado de Oaxaca 

2.2 Siglas Becas Bienestar 

2.3 Dependencia coordinadora del Programa Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del Programa  

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de 

manera directa: 

Comisión Estatal de la Juventud 

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la 

evaluación 

Jefatura de la Gubernatura 

2.6 Dirección de la página de Internet del Programa www.bienestar.gob.mx 

2.7 Nombre del titular del Programa en la dependencia  

.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa) 2 0 1 1 

 
 

III. NORMATIVIDAD 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más 

reciente? (puede escoger varios) fecha 

Reglas de operación 3 1 0 1 2 0 1 3 

Ley         

Reglamento / norma         

Decreto         

Lineamientos         

Manual de operación         

Memorias o informes         

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR) 

1.1 Nombre Ricardo Corral Luna 

1.2 Cargo Director General del Proyecto 

1.3 Institución a la que pertenece ConEstrategia (Consultoría, Estrategia y Gestión Pública, S.C.) 

1.4 Último grado de estudios Doctorado (PhD) 

1.5 Correo electrónico ricorral@hotmail.com 

1.6 Teléfono (con lada) 01(55) 5658-5600; 045(55)2203-7544 

1.7 Fecha de llenado (dd. mm. aaaa) 1 5 0 3 2 0 1 3 

http://www.bienestar.gob.mx/
mailto:ricorral@hotmail.com
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Descripción en la  página de Internet         

Otra (especifique)         

Ninguna     

 

IV. FIN Y PROPÓSITO 

4.1 Describa el Fin del Programa (en un espacio máximo de 900 caracteres). 

Contribuir a la permanencia, aumentar el rendimiento y la equidad educativa de las y los estudiantes de 

nivel superior con deseos de superación, residentes en el estado de Oaxaca. 

 

4.2 Describa el Propósito del Programa (en un espacio máximo de 900 caracteres). 

Otorgar becas a estudiantes integrantes de familias en situación económica adversa inscritos en 

Instituciones Públicas de Educación Superior establecidas en el Estado, impulsando con ello la formación 

de profesionistas que coadyuven en el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestra Entidad. 

 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del Programa? (puede escoger varios) 

 Agricultura, ganadería y pesca  Empleo 

 Ciencia y tecnología  Comunicaciones y transportes 

 Alimentación  Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 

alumbrado, pavimentación, etc. 
 Cultura 

 Recreación y deporte  Medio ambiente y recursos naturales 

 Derechos y justicia  Migración 

 Desarrollo empresarial, industrial y 

comercial 

 Provisión / equipamiento de vivienda 

 Salud 

 Sociedad civil organizada  Seguridad social 

 Desastres naturales   Otros 

X Educación   

 

VI. Cobertura y focalización 

6.1 ¿El Programa focaliza a nivel municipal?  SÍ 

X No/ no especifica 

6.2 ¿El Programa focaliza a nivel localidad? X SÍ 

 No/ no especifica 

6.3 ¿El Programa focaliza con algún otro 

criterio espacial? 

 Sí / Especifique 

X No  
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6.4 El Programa tiene focalización: (marque 

sólo una opción) 

 Rural 

 Urbana 

 Ambas 

X No especifica 

6.5 El Programa focaliza sus apoyos en 

zonas de  marginación: (puede seleccionar 

varias) 

 Muy alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Muy baja 

X No especifica 

6.6 ¿Existen otros criterios de focalización? X No (pase a la sección VII) 

 Sí 

6.7 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 caracteres). 

 

 
 

VII. Población objetivo 

7.1 Describe la población objetivo del Programa (en un máximo de 400 caracteres). 

 

Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior residentes en el estado de Oaxaca en 

situación económica adversa (provenientes de familias cuyos ingresos sean igual o menores a seis 

salarios mínimos), particularmente de municipios de atención prioritaria, que se encuentren inscritos en 

programas de Técnico Superior Universitario o profesional asociado o de nivel licenciatura. 

 

 

VII. Población objetivo 

7.1 Describe la población objetivo del Programa (en un máximo de 400 caracteres), 

 

Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior residentes en el estado de Oaxaca en 

situación económica adversa (provenientes de familias cuyos ingresos sean igual o menores a seis 

salarios mínimos), particularmente de municipios de atención prioritaria, que se encuentren inscritos en 

programas de Técnico Superior Universitario o profesional asociado o de nivel licenciatura. 
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VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 

en curso
1
 

90,000,000.00 (Noventa millones 

de pesos 00/100) 

8.1 Indique el presupuesto modificado del año en curso
2
  

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

9.1 El Programa beneficia exclusivamente a (marque sólo una opción) 

 Adultos y adultos mayores  Mujeres 

X Jóvenes  Migrantes  

 Niños X Otros, especifique 

 Discapacitados  Estudiantes de educación superior de la Entidad. 

 Indígenas  

   No aplica 

 Especificaciones Código válido 

9.2 ¿A quiénes o a qué beneficia 

directamente el Programa (puede 

escoger varias) 

Individuo y/u Hogar 01 01 

Empresa u organización 02  

Escuela 03  

Unidad de salud 04  

Territorio 05  

Los beneficiarios directos son: Sí … .01 

No….02 

 

9.3 ¿Indígenas? 02 

9.4 ¿Personas con discapacidad? 02 

9.5 ¿Madres solteras? 02 

9.6 ¿Analfabetas? 02 

9.7 ¿Migrantes? 02 

9.8 Los beneficiarios directos ¿Se 

encentran en condiciones de pobreza? 

 

9.8.1 En qué tipo de pobreza Alimentaria 01  

Capacidades 02  

Patrimonial 03 03 

                                                           
1
 El formato señalará el presupuesto 2012 

2
 Ibíd. 
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No especifica 04  

9.9 Los beneficiarios directos ¿Tienen 

un nivel de ingreso similar? 

Sí ….01 

No….02 

01 

9.10 Los beneficiarios directos ¿Forman 

parte de algún grupo vulnerable? 

Sí ….01 (Especifique) 

No….02 

 

01 

 

X. APOYOS 

10.1 ¿De qué manera se entrega(n) 

el(los) apoyo(s)? 

En especie  01  

Monetario 02 02 

Ambos 03  

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 

beneficiarios directos? 

Albergue 01  

Alimentos 02  

Asesoría jurídica 03  

Beca 04 04 

Campañas o promoción 05  

Capacitación 06  

Compensación garantizada al ingreso 07  

Deducción de impuesto 08  

Fianza 09  

Financiamiento de investigación 10  

Guarderías 11  

Libros y material didáctico 12  

Microcrédito 13  

Obra pública 14  

Recursos materiales 15  

Seguro de vida y/o gastos médicos 16  

Seguro de cobertura de patrimonio bienes 

y servicios 

17  

Pensión 18  

Terapia o consulta médica 19  

Tierra, lote, predio o parcela  20  

Vivienda 21  

 22  
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Otro, especifique   

  

10.3 ¿El beneficiario debe pagar 

monetariamente el (los) apoyo(s)? 

No 01 01 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo 02  

Sí, debe pagar una parte del costo total 

del apoyo 

03  

10.4 ¿El beneficiario debe pagar en 

especie el (los) apoyo(s)? 

No 01 01 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo   02  

Sí, debe pagar una parte del costo total 

del apoyo 

03  

10.5 ¿El beneficiario adquiere alguna 

corresponsabilidad al recibir el (los) 

apoyo(s)? 

Si, especifique:  

 

01  

No 02 02 
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ANEXO 2 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 

Definiciones y cuantificación: 

La población potencial está conformada por los estudiantes de educación superior del estado de 

Oaxaca, que inician o se encuentran cursando estudios en cualquiera de las instituciones 

educativas públicas de educación superior y que no reciben ningún tipo de apoyo económico 

por concepto de beca estudiantil. De acuerdo con la documentación proporcionada, se tiene 

46,464 estudiantes de educación superior, pero no se indica si todos ellos no reciben alguna 

beca, por lo que no se puede determinar que sea la población potencial de este Programa  

Por su parte, la población objetivo está conformada por los estudiantes de la población 

potencial, que pertenecen a familias cuyos ingresos son menores o iguales a seis salarios 

mínimos. Su cuantificación no se encuentra documentada. 

 

Metodología: 

No se dispone de un documento oficial que dé cuenta de la metodología y fuentes de 

información utilizadas para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo. 
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ANEXO 3 

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

Por disposiciones del Jefe del Ejecutivo el 22 de enero del 2011 se decretó la creación de 

la Red Estatal de Protección Social denominada “Red Oaxaca de Todos”, órgano 

administrativo desconcentrado, subordinado directamente al Jefe del Ejecutivo, con el 

objetivo de que articule, coadyuve, difunda, promueva e integre todos los programas 

sociales que surjan o existan en la Entidad para las comunidades y municipios de 

Oaxaca; por lo tanto una de sus acciones es la de crear, integrar, manipular y administrar 

toda la información de los programas sociales, consecuentemente integrar los padrones 

de beneficiarios de todos los programas. (Ver Decreto de creación de la Red Estatal de 

Protección Social denominada “Red Oaxaca de Todos”, anexo 1). 

 

Acciones realizadas por la administración del Programa “Becas Bienestar” 

 

Ante tal disposición, la Dirección del Programa ha coordinado todas las acciones 

necesarias para integrar la información necesaria para: 

 

Con la poca información que se tiene se puede inferir que el procedimiento de la 

actualización y depuración del padrón es el siguiente: inicia con el registro del estudiante 

que aspira obtener una beca, para lo cual se dispone de un sistema automatizado al cual 

ingresa el estudiante para llenar los requisitos de la solicitud correspondiente. Ese sistema 

se pone a disposición de los estudiantes durante un periodo previo al proceso de 

validación. Una vez llenados  los requisitos de la solicitud se procede a su validación, lo 

cual llevan a cabo los responsables del Programa en la IPES, tanto para nuevos 

beneficiarios como para aquellos que renuevan sus becas. 

 

Finalmente el representante de la IPES ante el Comité Técnico informa por escrito a la 

Comisión Estatal de la Juventud si los estudiantes están inscritos en el plantel o continúan 

estándolo, así como si los alumnos han suspendido los estudios durante el ciclo escolar. 

Derivado de esa validación se actualiza y depura la información de los estudiantes que 

continúan, egresan o desertaron del sistema educativo.  

Red Oaxaca de Todos 

A su vez, la “Red Oaxaca de Todos” emitió las siguientes recomendaciones para captar la 

información de registro de los beneficiarios, procesarla, digitalizarla, integrar el padrón y 

difundir la información correspondiente a través de la página señalada. 
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Del sistema de información de los programas sociales Bienestar  

 

El Sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios de los programas Bienestar 

es el instrumento técnico de uso obligatorio para cada uno de los programas Bienestar 

que, a través de medios de comunicación electrónica autorizados por Red Oaxaca de 

Todos, constituye el medio de registro, control y difusión entre quienes dirigen los 

programas sociales y los beneficiarios de los mismos, en el que se registran, validan y 

publican los nombres de los ciudadanos e instituciones que hayan sido beneficiados por 

esta política social.  

 

Actualización del sistema de registro y control del padrón de beneficiarios de los 

programas Bienestar. 

 

El sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios de los programas Bienestar, 

estará disponible para consulta y actualizaciones por el personal que asigne la Dirección 

de la Estrategia Bienestar, pudiendo tener acceso mediante un usuario y contraseña de 

seguridad. 

 

1) La Dirección de la Estrategia Bienestar, mediante oficio, facultará al personal que 

pueda utilizar el sistema de registro y control del padrón de beneficiarios de los 

programas bienestar, así mismo nombrará un único enlace entre la Dirección del 

Programa y “RED OAXACA DE TODOS” quien estará facultado para realizar las 

actividades de actualización del sistema. 

2) “RED OAXACA DE TODOS” dará de alta en el sistema de registro y control del padrón 

de beneficiarios de los programas Bienestar, tanto a los usuarios como al único enlace 

entregando mediante oficio a la Dirección de la Estrategia Bienestar los usuarios y las 

contraseñas. Es importante señalar que los usuarios y contraseñas son intransferibles, 

es responsabilidad del usuario utilizarlas en forma adecuada. 

3) La capacitación de los usuarios y del único enlace se hará en las instalaciones de 

“RED OAXACA DE TODOS” dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a 

haberse dado de alta a los ya mencionados, convocándolos mediante oficio. 

4) La actualización de la información en los padrones de beneficiarios se hará mediante 

el Sistema de Registro y Control, y será responsabilidad de cada dirección del 

Programa llevarla a cabo en forma diaria, para efectos de su sistematización, 

transparencia y publicación. Se entiende por actualización el comportamiento normal o 

extraordinario de las solicitudes dentro del sistema, reflejando el avance de las 

mismas y el efecto directo hacia los beneficiarios. 
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Es responsabilidad de la Dirección del programa Bienestar actualizar el estatus del 

apoyo (entregado y no entregado, fecha de entrega, forma de entrega, etc.), así como 

el de recepción y entrega de las tarjetas bancarias. 

Es responsabilidad de “RED OAXACA DE TODOS” actualizar el estatus del aspirante 

de ACEPTADO Y RECHAZADO al Programa, así como el de BAJA en el mismo. 

5)  “RED OAXACA DE TODOS” verificará las actualizaciones los días 15 y 25 de cada 

mes, con el objetivo de identificar la falta de cumplimiento de la obligación de actualizar la 

información. 

6)  “RED OAXACA DE TODOS” elaborará el oficio de exhortación a la Dirección del 

Programa Bienestar para cumplir con las actualizaciones, de acuerdo a lo estipulado. 

7) “RED OAXACA DE TODOS” tiene la obligación de reportar a las instancias 

correspondientes, el nulo cumplimiento de los puntos aquí expuestos por parte de las 

diferentes direcciones encargadas de los programas Bienestar. 

 

Actualización del sistema de Registro y control del Padrón de beneficiarios de los 
programas Bienestar 
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Baja de los beneficiarios en el sistema de registro y control del padrón de 

beneficiarios de los programas Bienestar 

 

El estatus de baja en el sistema de registro y control del padrón de beneficiarios de los 

programas Bienestar será realizado por “RED OAXACA DE TODOS”, ya que esta 

dependencia es la responsable directa del sistema, además que el  estatus de “BAJA DEL 

PROGRAMA” tiene un gran impacto en los beneficiarios y por ende debe tener bases 

sólidas y documentales. 

1) La dirección del programa Bienestar entregará a “RED OAXACA DE TODOS” el 

listado de beneficiarios que se darán de baja en el sistema, la causa de la baja y 

copia de los documentos que la avalen, todo esto se hará mediante oficio 

entregándolo en las instalaciones de “RED OAXACA DE TODOS” durante los tres 

primeros días hábiles de cada mes. 

2) “RED OAXACA DE TODOS” validará la baja del beneficiario del programa Bienestar, 

teniendo en cuenta las causales de baja que marcan las reglas de operación de cada 

programa. 

3) Cabe mencionar que si la causa de la baja no procede “RED OAXACA DE TODOS” 

informará a la Dirección del programa Bienestar esta situación, y en caso de que 

llegará a existir controversia se llevará el asunto a la SEDESOH. 

Si la causa de la baja está justificada en las reglas de operación “RED OAXACA DE 
TODOS” procederá a dar de baja al beneficiario del sistema de registro y control del 
padrón de beneficiarios de los programas Bienestar. 
 
Baja de los beneficiarios en el sistema de registro y control del padrón de 
beneficiarios de los programas Bienestar 
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Digitalización de la información 

1) La Dirección del Programa Bienestar solicitará mediante oficio a “RED OAXACA DE 

TODOS” la información que necesite de los beneficiarios de su Programa, entregando un 

listado de los campos y el orden que requiera la información. También podrá anexar a su 

solicitud un archivo que especifique el formato de la información, mismo que  será 

soportado en .doc, .xls y .jpg. 

2) “RED OAXACA DE TODOS” integrará un reporte con los datos solicitados por los 

directores de los programas de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el 

listado. 

3) “RED OAXACA DE TODOS” entregará esta información a las direcciones del programa 
Bienestar en los tiempos y formas acordados. 
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ANEXO 4 
Indicadores 

Nivel de 

objetivo 

Nombre de indicador Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e
le

v
a

n
te

 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
 

A
d

e
c

u
a

d
o

 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

d
e

 

m
e

d
ic

ió
n

 
L

ín
e

a
 b

a
s

e
 

M
e

ta
s
 

C
o

m
p

o
rt

a

m
ie

n
to

 

in
d

ic
a

d
o

r 

Fin Proporción de la población del 

estado de Oaxaca que cuenta 

con estudios de nivel superior 

(Población del estado de 

Oaxaca que cuenta con 

Estudios de nivel superior en 

el año t/ Población total del 

estado de Oaxaca en el año 

t)*100 

Si No Si Si No Sí Sí No No No No 

Propósito Porcentaje de becarios que 

continúan sus estudios de nivel 

superior 

(Número de becarios que 

continúan sus estudios en el 

año t/ Número de alumnos de 

nivel superior becados por el 

Programa en el año t) *100 

Si Si Si Si Si Sí Sí No No No No 

Componentes Porcentaje de estudiantes de 

nivel superior beneficiados por el 

Programa 

(Total de becas otorgadas por 

el programa en el año t/Total 

de becas programadas en el 

año t) *100 

No No Si Si No Sí Sí No No No No 

Actividades 

 

Porcentaje de convocatorias 

expedidas en tiempo 

(Número de convocatorias 

expedidas en tiempo en el 

año t/Número de 

convocatorias autorizadas 

para su expedición en el año 

t) *100 

No No Si Si No Sí Sí No No No No 

Porcentaje de representantes 

capacitados 

(Número de asistentes/Total 

de representantes)*100 

Si No Si Si No Sí Sí No No No No 

Porcentaje de convocatorias 

publicadas en tiempo en las 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior 

(Número de convocatorias 

publicadas en tiempo en las 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior del 

No No Si Si No Sí Sí No No No No 
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Estado en el año t/ Número 

de convocatorias entregadas 

en las Instituciones Públicas 

de educación superior del 

Estado en el año t) *100 

Porcentaje de expedientes 

evaluados que cumplen los 

requisitos 

(Número de expedientes 

evaluados en el año t que 

cumplen los requisitos/Total 

de expedientes por evaluar 

en el año t) *100 

No Si Si Si Si Sí Sí No No No No 
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ANEXO 5 

Metas del Programa 

 

Nombre del programa: Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Residentes en el Estado de Oaxaca 

Modalidad: Sujeta a reglas de operación 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

Unidad responsable: Comisión Estatal de la Juventud 

Tipo de evaluación: De Diseño 

Año de la evaluación: 2013 

Nivel de 

objetivo 

Nombre de 

indicador 

Meta Unidad 

de 

Medida 

Justificación Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Fin Proporción de la 

población del 

estado de 

Oaxaca que 

cuenta con 

estudios de nivel 

superior 

No No ____________ No ____________ No ____________ No 

Propósito Porcentaje de 

becarios que 

continúan sus 

estudios de nivel 

superior 

No No ____________ No ____________ No ____________ No 

Componentes Porcentaje de 

estudiantes de 

nivel superior 

beneficiados por 

el Programa 

No No ____________ No ____________ No ____________ No 

Actividades Porcentaje de No No ____________ No ____________ No ____________ No 
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convocatorias 

expedidas en 

tiempo 

 

 Porcentaje de 

representantes 

capacitados 

 

No No ____________ No ____________ No ____________ No 

 Porcentaje de 

convocatorias 

publicadas en 

tiempo en las 

Instituciones 

Públicas de 

Educación 

Superior 

 

No No ____________ No ____________ No ____________ No 

 Porcentaje de 

expedientes 

evaluados que 

cumplen los 

requisitos 

No No ____________ No ____________ No ____________ No 
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ANEXO 6 

Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Nombre del Programa Programa Bienestar de Becas para los Jóvenes Estudiantes de Nivel 
Superior Residentes en el Estado de Oaxaca 

Modalidad  

Dependencia/Entidad Secretaría de Desarrollo Social y Humano  

Unidad Responsable Dirección de los Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes 
y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas 
Públicas del Estado de Oaxaca. 

Tipo de Evaluación Diseño 

Año de la Evaluación 2012-2013 

Eje de Política Pública Desarrollo social y humano 

Objetivo de Eje de Política 
Pública 

Objetivo 1. Disminuir la incidencia y la severidad de la pobreza de las 
personas, familias y comunidades del Estado, mediante la combinación 
de políticas, programas y acciones en educación, salud y alimentación, 
tanto universal como focalizada, que generen más capacidades y abran 
nuevas oportunidades para su desarrollo. 
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1. Tasa de eficiencia terminal 

de becarios.

2. Porcentaje de estudiantes

de nivel superior que

pertenecen a familias con

ingresos iguales o

menores a 6 salarios

minimos que reciben la

beca.

(Número de beneficiarios del Programa en

el año t/ Número de alumnos de nivel

superior con ingresos familiares menores o

iguales a seis salarios mínimos en año

t)*100

Padrón de Beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.                      

3. Porcentaje de becarios

que desertan de sus

estudios de nivel superior 

(Número de becarios que desertaron en sus

estudios en el año t/ Total de beneficiarios

del Programa en el año t)*100

Padrón de Beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.             

4. Número de becas

otorgadas.

Total de becas otorgadas en el año t.
Padrón de Beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.      

5. Variación de becas

otorgadas.

[(Total de becas otorgadas en el año t-

1/Total de becas otorgadas en el año t) -

1]*100

Padrón de Beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.      

6. Relación de las becas

otorgadas entre

beneficiarios de nuevo

ingreso y de renovación.

(Número de becas otorgadas de nuevo

ingreso al Programa en el año t/Número de

becas otorgadas de renovación en el año t

)*100

Padrón de Beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.      

3
. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

 (
P

r
o

d
u

c
to

s
 y

 

S
e

r
v

ic
io

s
)

Contribuir a la igualdad de oportunidades en estudios de

nivel superior en la Entidad mediante la disminución de la

deserción de los estudiantes de familias con ingresos

iguales o menores a 6 salarios minimos.

Los estudiantes de educación superior en el estado de

Oaxaca provenientes de hogares con ingresos iguales o

menores a seis salarios minimos permanecen y

concluyen su educación superior.

2
. 

P
r
o

p
ó

s
it

o
1

. 
F

in
 (

Im
p

a
c
to

)

Becas a estudiantes de educación superior que provienen

de familias con ingresos iguales o menores a seis salarios

minimos entregadas.

N
iv

e
l

Los jóvenes estudiantes que

reciben apoyo lo aplican en bienes 

y servicios que favoren su

permanencia y deseos de concluir

sus estudios superiores.

SUPUESTOS

(Número de becarios que concluyeron sus

estudios en el año t/ Número de alumnos

provenientes de familias con ingresos

iguales o menores a seis salarios minimos

que ingresaron al primer año de educación

superior en el año t-n )*100

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO

METÓDO DE CÁLCULO DE 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Padrón de Beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.                   

Estadísticas estatales de los alumnos

egresados de Educación Superior por cliclo

escolar.

El Gobierno del estado de Oaxaca

mantiene la estrategia de

asistencia social en materia de

educación.

Los estudiantes de educación

superior provenientes de familias

con ingresos iguales o menores a

seis salarios minimos mantienen

su interés por concluir sus

estudios profesionales.
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Publicación y difusión de la convocatoria para el

otorgamiento de becas a estudiantes de educación

superior.

7. Porcentaje de distribución

de convocatoria entre las

IPES.

(Número de ejemplares de convocatoria y

materiales de apoyo para cada IPES en el

año t/Total de ejemplares de convocatoria y

materiales de apoyo en el año t)*100

Oficios de entrega de convocatoria y

materiales de apoyo a IPES emitido por el

Departamento de Fomento Educativo de la

Comisión Estatal de la Juventud.

La convocatoria es aprobada por

el Comité Técnico y autorizada por 

la Secretaría de Desarrollo Social

y Humano.

Registro de solicitantes y entrega-recepción de

documentación.

8. Porcentaje de solicitudes

validadas.

(Número de expedientes validados en el

año t /Total de solicitudes recibidas en el

año t)*100

Reportes de solicitudes y documentación

recibida y evaluada que emiten las

Instituciones Públicas de Educación

Superior en el Estado.

Los estudiantes de las

instituciones públicas de nivel

superior tengan el conocimiento

de las bases del Programa.

Evaluación, selección de expedientes y otorgamiento de

becas.

9. Porcentaje de solicitudes

dictaminadas.

(Número de solicitudes aprobadas en el año

t/Número de expedientes validados en el

año t)*100

Dictamen del Consejo Técnico sobre la

aprobación de cantidados elegibles.

Reportes de solicitudes y documentación

recibida y evaluada que emiten las

Instituciones Públicas de Educación

Superior en el Estado.

10

.

Porcentaje de becas

formalizadas.

(Número de becas formalizadas en el año t

/Número de becas aprobadas en el año

t)*100

Dictamen de asignación de beca emitido por 

la Comisión Estatal de la Juventud.

Oficio de los acuses de tarjeta y paquete de

beca, emitido por las IPES.

Dictamen del Consejo Técnico sobre la

aprobación de cantidados legibles. 

11. Porcentaje de becarios

que cumplen la

permanencia.

(Numero de becarios que firman

permanencia mensual/Total de becarios en

el año t)*100

Listas de permanencias mensuales

debidamente firmadas por los becarios.

Padrón de beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.      

12 Porcentaje de

beneficiarios que reciben

la liberación de pago de

beca.

(Beneficiarios que reciben la liberación de

pago de beca /Total de becarios en el año

t)*100

Oficio de autorización de pago a becarios

emitido por el Director de la Comisión

Estatal de la Juventud.

Padrón de Beneficiarios del Programa

autorizado y publicado en

www.bienestar.gob.mx.      

Los expedientes cumplan con los

requisitos señalados en la

convocatoria.

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

Entrega de permanencias y liberación de pago de beca.

Los becarios asistan regularmente

a la institución de educación

superior a la cual éstan inscritos.
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ANEXO 7 
Complementariedad y coincidencias entre programas 

 

Nombre del programa: Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior residentes en el Estado de 

Oaxaca 

Modalidad: Sujeta a reglas de operación 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

Unidad responsable: Comisión Estatal de la Juventud 

Tipo de evaluación: De diseño 

Año de la evaluación: 2013 

F

E

D

E

R

A

L

E
S
T
A
T
A
L Familias con al menos una 

persona menor de 70 años 

con discapacidad.

Estado de Oaxaca.Económico directo.

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Red Oaxaca de Todos   

SEP                                     

IEEPO                                   

IEEA                                 

CONAFE

Red Oaxaca de Todos               

INEGI

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Sujeto a reglas de 

operación

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia.

Contribuir a la economía familiar de los 

alumnos que cursan la educación 

básica y reducir la deserción escolar.

Contribuir a la adquisición de la canasta 

básica de las familias con al menos una 

persona menor de 70 años con 

discapacidad, que tengan un ingreso 

igual o menor a tres salarios mínimos.

Los programas con que coincide es porque otorgan un

apoyo económico, aunque el monto del apoyo difiere.

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda

problemáticas que comprometen el bienestar de las

familias oaxaqueñas. 

Apoyo a Personas con Discapacidad

Útiles Bienestar

Contribuir a la economía familiar de los 

alumnos que cursan la educación 

básica y reducir la deserción escolar.

Instituto Estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca.

Sujeto a reglas de 

operación

Sujeto a reglas de 

operación

Instituto Estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca.

Los alumnos de las escuelas 

públicas que estudien su 

educación básica.

Estado de Oaxaca.
Dotación gratuita de 

útiles escolares.

Población objetivo

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Red Oaxaca de Todos   

SEP                                      

IEEPO                                   

IEEA

Estado de Oaxaca.
Dotación gratuita de 

uniformes.

Los alumnos de las escuelas 

públicas que estudien su 

educación básica.

Uniformes Bienestar

O

R

D

E

N

PROGRAMAS ESTATALES

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Ambos programas otorgan un apoyo económico a

estudiantes de educación superior en situación

económica adversa, aunque su focalización es distinta.

Además el monto de apoyo máximo es de 12,000 pesos

anual en ambos casos. Se complementan dado a que la

cobertura de PRONABES es nacional, lo que permite

que una parte de las becas que otorga el programa de

Oaxaca, se financian con recursos provenientes del

fideicomiso de PRONABES.

Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

(PRONABES).

PROGRAMAS FEDERALES

Contribuir a lograr la equidad educativa 

en los programas del tipo educativo 

superior que ofrezcan las IPES, 

mediante el otorgamiento de becas a 

jóvenes en condiciones económicas 

adversas, favoreciendo el egreso de la 

educación superior.

SEP
Sujeto a reglas de 

operación

Secretaría de Educación 

Pública

Estudiantes de IPES  

provienen de hogares cuyo 

ingreso es igual o menor a 

cuatro salarios mínimos per 

cápita mensuales 

Económico.
31 Entidades Federativas y 

el Distrito Federal.

Tipo de apoyo Cobertura geográfica
Fuentes de 

información

¿Con cuáles 

programas estatales 

coincide?

¿Con cuáles 

programas estatales 

se complementa?

JustificaciónNombre del programa Modalidad
Dependencia/ 

Entidad
Propósito
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1 Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Huajuapan de León, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, San Juan Bautista Tuxtepec y Loma Bonita.

Serán sujetos de atención del 

Programa las adultas y los 

adultos mayores, a partir de 

70 años.

Nueve localidades del 

estado de Oaxaca. 1

64 municipios de mayor 

riesgo epidemiológico en el 

estado de Oaxaca.

Estado de Oaxaca.

Estado de Oaxaca.

Estado de Oaxaca.

Alimentario.

Servicios de salud.

Económico.

Contribuir a la protección social de las 

jefas de familia que hayan perdido su 

empleo.

Operar un fondo de coinversión social 

que contribuya a disminuir los índices 

de pobreza y marginación.

Serán sujetos de atención del 

Programa las mujeres 

mayores a 25 años.

Red Oaxaca de Todos   

SEP                                          

IEEPO                                            

IEEA

Red Oaxaca de Todos  

SEDESOH               

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Red Oaxaca de Todos            

SEP                                        

IEEPO                                         

IEEA                                         

INEGI

Red Oaxaca de Todos           

SEP                                             

IEEPO                                           

IEEA                                                

INEGI

Los programas con que coincide es porque otorgan un

apoyo económico, aunque el monto del apoyo difiere.

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda

problemáticas que comprometen el bienestar de las

familias oaxaqueñas. 

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Las personas en situación de 

pobreza sin acceso al 

financiamiento de labanca 

comercial.

Las jefas de familia 

desempleadas o en condición 

especial de vulnerabilidad.

Estará dirigido a todas 

aquellas organizaciones de la 

sociedad civil, que aspiran a 

ser consideradas como 

participantes y consideren 

como ámbito de acción a 

población vulnerable y 

marginada.

Red Oaxaca de Todos  

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Económico.

Económico-Social.

Sujeto a reglas de 

operación

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Servicios de Salud de 

Oaxaca.

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

SEDESOH

Contribuir a la protección social 

alimentaria de las mujeres y hombres 

de 70 y más años.

Disminuir las tasas de morbilidad.

Otorgar apoyo a la población en 

condiciones de pobreza, marginación y 

exclusión.

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Los programas con que coincide es porque otorgan un

apoyo económico, aunque el monto del apoyo difiere.

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda

problemáticas que comprometen el bienestar de las

familias oaxaqueñas. 

Microfinanciamiento a la Economía Solidaria

Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en 

Condiciones Especiales de Vulnerabilidad

Coinversión Social del Estado de Oaxaca

Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos 

Mayores de Setenta

Prevención al Cáncer Cérvico Uterino
Sujeto a reglas de 

operación

Sujeto a reglas de 

operación

Sujeto a reglas de 

operación

Sujeto a reglas de 

operación
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ANEXO 8 

Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 

Tema de evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y oportunidad 

I. Análisis de la justificación 

y del diseño del programa. 

F. Identificación del problema y la población 

objetivo del Programa. 
1  

O. Existencia de información para 

caracterizar la problemática. 
1  

II. Análisis de la contribución 

del Programa a los objetivos 

nacionales y sectoriales. 

F. El nivel Fin y Propósito están alineados al 

Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 211-

2016. 

4 y 5  

F. El Programa se vincula con Sub eje 6.1 

del PED objetivo 1, estrategia 1.3 con la 

línea de acción 3, que se refiere a “Becas 

educativas entregadas a jóvenes inscritos 

en el nivel medio superior y superior, 

garantizando que no se queden sin 

educación por falta de recursos” 

5  

III. Análisis de la población 

potencial, objetivo y 

atendida. 

F. Existencia de información sistematizada 

en padrón de beneficiarios.  
8  

O. Realización de  análisis rigurosos sobre 

los efectos del Programa en grupos 

diferenciados de beneficiarios. 

8 y 9  

IV. Evaluación y análisis de 

la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 

F. Correspondencia entre el bien que 

produce el Programa y el Componente de la 

MIR. 

11 Se sugiere que la descripción narrativa del 

Componente de la MIR sea clara. 

V. Análisis de posibles 

complementariedades y 
F. Complementariedad con los programas 

que integran la estrategia social del estado 

21  
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coincidencias con otros 

programas federales 

de Oaxaca. 

Tema de evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y oportunidad 

 
F. Coincidencias con el programa federal 

PRONABES. 

21  

 
O. Realización de  procedimientos de 

confronta de bases de datos para evitar 

duplicidad en la entrega de apoyos. 

21 

 

 

Debilidad o amenaza 

I. Análisis de la justificación 

y del diseño del Programa. 
D. Ausencia de correspondencia entre 

los documentos normativos y de trabajo. 

1 
Se sugiere una revisión puntual de los documentos 

normativos y de trabajo que lleve a una coherencia 

en la presentación del problema y población objetivo. 

D. El diagnóstico no define claramente el 

problema que se busca atender. 

2 
Redefinir el diagnóstico de tal manera que haya clara 

correspondencia entre el diagnóstico y el 

planteamiento del problema por atender, señalados 

en documentos de trabajo. 

A. Se coarta la planeación estratégica 

del Programa. 

2 

D. Inexistencia clara de la  justificación 

teórica o empírica de la intervención que 

el Programa lleva a cabo. 

3 Hacer una investigación seria y puntual sobre la 

naturaleza del tipo de intervención que alude el 

Programa, detectando sus alcances y limitaciones. 

II. Análisis de la contribución 

del Programa a los objetivos 

nacionales y sectoriales. 

D. Vinculación indirecta del Programa 

con las Metas del Milenio. 

6 Documentar la vinculación existente entre el 

propósito y las Metas del Milenio. 



 
 

Programa Bienestar de Becas para los Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior 

 
 

 

 

 

 

 

71 

III. Análisis de la población 

potencial, objetivo y 

atendida. 

D. Inexistencia de cuantificación de la 

población potencial y objetivo. 

7 
Se sugiere llevar a cabo la cuantificación de la 

población potencial y objetivo mediante métodos 

rigurosos que aseguren su identificación cuantitativa. 

Tema de evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

 A. Indiferencia a los estudiantes que son 

legibles a ser apoyados por el Programa  

oportunamente. 

7 Se sugiere llevar a cabo la cuantificación de la 

población potencial y objetivo mediante métodos 

rigurosos que aseguren su identificación cuantitativa. 

 D. Ausencia de mecanismos 

documentados para la depuración y 

actualización del padrón de 

beneficiarios. 

8 Elaborar el procedimiento para la actualización y 

depuración del padrón de beneficiarios. 

IV. Evaluación y análisis de 

la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 

D. Actividades que no corresponden 

incluirlas en la MIR.  
10 Realinear los niveles de objetivos del Fin y Propósito 

de la MIR, de acuerdo con la propuesta sugerida en 

el pregunta 20, e insertar la secuencia de actividades 

propuesta a nivel Actividad. 

 

 

 

 

 

Rediseñar los indicadores de desempeño,  de 
acuerdo con la propuesta sugerida  en el Anexo 6. 

Elaborar las fichas técnicas de indicadores, conforme 

a los lineamientos de la Guía para el Diseño de la 

Matriz de Indicadores para Resultados de 

CONEVAL. 

D. El propósito de la MIR no es 

consecuencia directa del Componente 

junto con el Supuesto. 

11, 12 y 13 

D. Propósito y Fin de la MIR mal 

definidos. 

D. Algunos de los indicadores que 

conforman la MIR  son adecuados y 

relevantes; además sus metas no están 

definidas, y por ende cuantificadas, 

situación que dificulta la evaluación de 

los resultados del Programa. 

15, 16, 17 y 19 

D. Las fichas técnicas de los indicadores 

carecen de líneas base y/o parámetros 

de referencia. 
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V. Análisis de posibles 

complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

D. El Programa no documenta y/o 
reconoce con precisión su vinculación 
con otros programas. 
 

21 

Precisar de manera documental los  programas 
federales y estatales  complementarios a fin de 
soportar  la  coordinación con éstos para  asegurar y 
potencializar la entrega de apoyos económicos en el 
abatimiento de la deserción escolar. 
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ANEXO 9 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 1.1-

11- 11.1-

111- Becas otorgadas a 

estudiantes beneficiados

111.1-

1111 Oportuna expedición de 

convocatorias para el 

otorgamiento de becas 

en el Nivel Superior

1111.1- Porcentaje de convocatorias 

expedidas en tiempo 

Minuta de acuerdos del Comité 

Técnico Becas Bienestar disponible 

en www.bienestar.gob.mx

Que el Comité Técnico Becas 

Bienestar autorice en tiempo la 

expedición de Convocatorias

1112- Capacitación a 

representantes de las 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior

1111.2

-

Porcentaje de representantes 

capacitados

Lista de asistencia del taller de 

capacitación para el proceso de 

registro, recepción, validación y 

entrega de expedientes del Programa 

disponible en www.bienestar.gob.mx

Los representantes cuenten con 

recursos económicos propios 

para asistir

1113- Difusión oportuna del 

Programa en las 

Instituciones Públcas de 

Educación Superior del 

Estado de Oaxaca

1111.3

-

Porcentaje de convocatorias 

publicadas en tiempo en las 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior

Informe de verificación de 

convocatorias públicadas en las 

Instituciones Públicas de Educación 

Superior expedido por el 

Departamento de Fomento Educativo 

de la Comisión Estatal de la Juventud; 

Informe de convocatorias entregadas 

a las Instituciones Publicas de 

Educación Superior expedido por el 

Departamento de Fomento Educativo 

de la Comisión Estatal de la Juventud  

Las Instituciiones Públicas de 

Educación Superior en el Estado 

publiquen las convocatorias en 

lugar visible a la comunidad 

estudiantil.

1114.

-

Evaluación de 

Expedientes para 

selección de becarios

1111.4- Porcentaje de expedientes 

evaluados que cumplen los 

requisitos

Reportes Generales de evaluación de 

expedientes que emiten las 

Instituciones Públicas de Educación 

Superior en el estado

Los solicitantes cumplan con los 

requisitos señalados en la 

Convocatoria

Porcentaje de estudiantes de 

Nivel Superior beneficiados 

por el programa

Padrón de Beneficiarios del Programa 

autorizado por el Comité Técnico 

Becas Bienestar  y publicado en 

www.bienestar.gob.mx; Informe del 

Comité Técnico del Programa Becas 

Bienestar sobre las solicitudes de 

beca recibidas en el año t publicado 

en www.bienestar.gob.mx 

Los solicitantes se presenten a 

recoger su paquete de beca

PROGRAMA BIENESTAR DE BECAS PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR RESIDENTES EN EL ESTADO DE 

OAXACA, "BECAS BIENESTAR"

Porcentaje de becarios que 

continuan sus estudios de 

Nivel Superior 

Resúmen narrativo Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos

Proporción de la población del 

Estado de Oaxaca que cuenta 

con estudios de Nivel Superior

Informes de alumnos egresados 

expedidos por las Instituciones 

Públicas de Educación Superior 

emitidos a fin del ciclo escolar/Censo 

de población y vivienda del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía

Subsista la política de Gobierno del 

Estado de Oaxaca en materia de 

Educación Superior

Padrón de Beneficiarios del Programa 

autorizado por el Comité Técnico 

Becas Bienestar  y publicado en 

www.bienestar.gob.mx  

Los becarios mantienen su lugar de 

residencia en el Estado de Oaxaca

Ac
tiv

id
ad

es
3. 

Co
m

po
ne

nt
es

 (P
ro

du
cto

s y
 

Se
rv

ici
os

)
Contribuir a incrementar 

la eficiencia terminal a 

Nivel Superior en la 

población del Estado de 

Oaxaca

Los estudiantes de 

Educación Superior en 

el Estado de Oaxaca 

provenientes de hogares 

con ingresos iguales o 

2. 
Pr

op
ós

ito
1. 

Fi
n 

(Im
pa

cto
)



 
 

Programa Bienestar de Becas para los Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior 

 
 

74 

ANEXO 10 

Fuentes de Información 

 

Documentos Oficiales 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Modelo de Términos 

de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. 

 

Presidencia de la República (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Comisión Estatal de la Juventud (2012). 

Convocatoria de Becas Bienestar, para el Ciclo Escolar 2012-2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Bienestar de Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Condiciones 

Especiales de Vulnerabilidad. Periódico Oficial 31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Integral Bienestar de Prevención al Cáncer Cérvico Uterino. Periódico 

Oficial 31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de 

Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, “Útiles 

Bienestar” Periódico Oficial 31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa  

Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes a los Alumnos de Educación 

Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, “Uniformes Bienestar” 

Periódico Oficial 31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Residentes 

en el Estado de Oaxaca. Periódico Oficial 31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa de 

Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de Setenta y más 

años del Estado de Oaxaca. Periódico Oficial 31 de enero de 2013. 
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Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Residentes 

en el Estado de Oaxaca. Periódico Oficial 31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. Periódico Oficial 31 de 

enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Bienestar de Micro financiamiento a la Economía Solidaria. Periódico Oficial 

31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2013). Reglas de Operación del Programa 

Fondo Bienestar de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Periódico Oficial 31 de enero de 2013. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2012). Reglas de Operación del Programa 

Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Residentes 

en el Estado de Oaxaca. Periódico Oficial 30 de enero de 2012. 

 

Secretaría de Educación Pública (2011). Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES). Diario Oficial de la Federación 30 

de diciembre de 2011. 

 

Secretaría de Educación Pública (2011). Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

México. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (2007). Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de la Función Pública; Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010). Guía 

para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

Documentos de Trabajo. 

 

Árbol de problemas y Árbol de objetivos  

 

Completitud y consistencia de la MIR. 

 

Diagnóstico. 

 

Descripción general del Programa. 
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Estructura Analítica del Programa-Presupuesto. 

 

Manual de Procedimientos. Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de 

Nivel Superior Residentes en el Estado de Oaxaca. “Becas Bienestar”. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

Sitios Web consultados 

Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo, Oaxaca (CIEDD-

Oaxaca): http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/sp/ 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 

http://web.coneval.gob.mx. 

Red Oaxaca de Todos: http://www.redoaxaca.gob.mx/ 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ 

Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de Oaxaca (DIF-Oaxaca): 

http://difoaxaca.gob.mx 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): www.inegi.org.mx 

Gobierno del Estado de Oaxaca: www.oaxaca.gob.mx 

 

  

http://web.coneval.gob.mx/
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2F&ei=vW4mUd7XKeXE2gWUg4GgCQ&usg=AFQjCNEHEt8cUB7QUt1i0ccGd2thQ7BQuQ&sig2=pHis9ChTk1kz9Q_aXNLcjg
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oaxaca.gob.mx%2F&ei=TW8mUdzlH6Hr2QWcoYHIBg&usg=AFQjCNECxsOX19iO7EC0f-Aq3cHP7SfkWw&sig2=BfeLnLgKqGiQ590WS_g6SQ
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ANEXO 11 

Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 

de la evaluación 

 

Nombre de la instancia evaluadora. Consultoría, Estrategia Y Gestión Pública, 

S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación. Ricardo Corral Luna 

Nombres de los principales 

colaboradores. 

Manuel Morales Hernández 

Víctor Manuel Miranda Arellano 

Jatzibe Castro Moreno 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación. 

Jefatura de la Gubernatura 

Gobierno del Estado De Oaxaca 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Jaime Bolaños Cacho Guzmán                            

Jefe de la Gubernatura 

Lic. Saúl Fuentes Olivares                                          

Coordinador de Planeación de la 

Jefatura de la Gubernatura 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora. 

Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales 

Costo total de la evaluación.  

Fuente de financiamiento. Presupuesto del Gobierno del Estado 

 

Perfil y equipo clave de la instancia evaluadora 

Cargo en el          
Equipo Clave 

Requisitos 
Académicos 

Experiencia      
General 

Experiencia 
Específica 

Director General Doctorado o     
maestría 

10 años SI 

Evaluador Titular Maestría o licenciatura 5 años SI 

Investigador Licenciatura 2 años SI 
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ANEXO 12 

Metodología para la valoración final del diseño del Programa 

 

Con el propósito de generar un resultado cuantificado de la evaluación global del 

Programa, que oriente la valoración, se diseñó un método que combina los niveles 

alcanzados en cada una de las respuestas a las preguntas en que procede una valoración 

cuantitativa con la ponderación de los diferentes apartados que se evalúan. 

 

La combinación permite arribar a una calificación promedio ponderada, que se obtiene 

con los siguientes pasos: 

 

1º. Se calculan los promedios simples, para cada uno de los apartados, a partir de los 

niveles obtenidos en las preguntas correspondientes. 

 

2º. Se transforman los puntajes promedio obtenidos a una escala de 1 a 10 para facilitar 

su comprensión. Para ello se multiplican por 10 y se dividen entre 4. 

 

3º. Se establecen ponderadores, para cada uno de los apartados, en que se agrupan las 

preguntas de la metodología de evaluación, como sigue: 

 

 

  APARTADO 
PESO 

ESPECÍFICO 

 Justificación de la creación y del diseño del Programa. 30% 

 Contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales. 10% 

 Población potencial y objetivo. 20% 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 40% 

 

 

El peso específico de los apartados da una idea de la importancia relativa que cada uno 

tiene. La suma de esos pesos es de 100%. Más adelante se proporcionan las razones de 

cada ponderador. 

 

4º. Los promedios simples, por apartado, obtenidos en el paso uno, se multiplican por los 

ponderadores. 
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5º. Se obtiene la calificación ponderada total sumando los productos de las 

multiplicaciones de cada promedio por su ponderador, según lo describe el punto 

anterior. La valoración final queda, por tanto, expresada en una escala del 0 a 10, 

donde 0 indicaría ausencia de diseño del Programa y 10 apuntaría un cumplimiento 

perfecto de los criterios de diseño establecidos por la metodología de evaluación 

desarrollada por el CONEVAL. 

 

Justificación de los ponderadores asignados 

 

1. La justificación del ponderador asignado a la creación y diseño del Programa obedece 

a que se considera de una gran importancia, toda vez que es la esencia y fundamento 

del que depende el diseño del Programa. Un diagnóstico y planteamiento del 

problema adecuados son indispensables para el diseño del Programa y determinan la 

construcción del resto de los apartados. 

 

2. La contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales tiene una 

importancia relativamente menor, pues resultan extrínsecos al diseño de los 

programas, sin demeritar la importancia de la congruencia del Programa con el marco 

general de planeación, se trata de instrumentos de carácter general elaborados por 

terceros, por lo que su correspondencia no puede tener un peso similar al de otros 

apartados. 

 

3. La población potencial y objetivo. Su definición y cálculo tiene una enorme importancia 

ya que, aun cuando el Programa esté bien diseñado, un error considerable en este 

rubro impacta directamente en la magnitud, focalización y presupuestación del mismo. 

 

4. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tiene una  considerable importancia, 

en virtud de que sus deficiencias evidentemente impactarían la medición del avance, 

eficacia y eficiencia del Programa. 

 

5. Las respuestas a las preguntas, para las que no procede la valoración cuantitativa, 

sólo permiten informar mejor la valoración de cada apartado. 

 

Esta ponderación supone que una identificación y diagnóstico adecuado del problema, 

aunados al conocimiento y correcta focalización de la población, constituyen la mitad de 

los puntos posibles para la valoración final del diseño. Esto previene que pudieran tenerse 

valoraciones muy altas como consecuencia de matrices razonablemente bien construidas 

pero sobre bases deficientes. También supone, a contrario sensu, que programas sin 

matrices adecuadas obtengan una valoración alta. 
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ANEXO 13 
Especificaciones de forma del reporte 

 

1. Las fuentes de información, base de la evaluación, se clasifican en tres grupos, a 

saber: “oficial”, la contenida en las Reglas de Operación (señaladas con ROP o su 

nombre íntegro); “pública”, la contenida en documentos, planes, programas, índices, 

informes y estudios de todo tipo, elaborados por instituciones gubernamentales 

federales y estatales u organismos internacionales (en este caso se indica la 

fuente), e  “interna”, la elaborada por las entidades responsables de los programas y 

entregada para los fines de la evaluación, contenidos, básicamente, en los 

documentos “Información Básica del Programa” y “Operación general del 

Programa”, así como en lineamientos, procedimientos y otros (no se señalan 

específicamente). 

 

2. Las conclusiones en que se funda la asignación de nivel a las respuestas del 

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño 

(MEMD) son el resultado del análisis de conjunto de documentos y evidencias 

obtenidas por el evaluador, incluyendo aquellos obtenidos de su investigación, por 

cuenta propia. Ello supone que existe información relevante para la evaluación que 

no se encuentra en documentos formales u oficiales.  Es necesario que la 

información contenida en documentos internos y complementarios se oficialicen a fin 

de que toda la información y evidencia relevante sobre la que se sustenta el diseño 

del Programa queden plasmadas en documentos normativos o formales. 

 
3. En la evaluación de los programas se consideró como ficha técnica de los 

indicadores (cuando se presentaron) al documento que, independientemente de su 

formato, contiene para cada uno de los indicadores la información establecida por el 

MEMD, a saber: 

• Nombre 

• Definición 

• Método de cálculo 

• Unidad de medida 

• Frecuencia de medición 

• Línea base 

• Metas 

• Comportamiento del indicador 

Lo anterior se consideró indistintamente de que dicha información se presente en 

hoja separada por indicador o como una tabla en un solo documento para varios 

indicadores. 

 

4. El análisis evaluativo de las metas de los indicadores tomó como base la 

información que los responsables de los programas proporcionaron, sin que 

necesariamente estuviesen oficializadas mediante su publicación en el Extra 
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Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Se tuvo conocimiento, sin embargo, de que 

dicha publicación era inminente. 

 

5. Los distintos apartados relacionados en el índice se han escrito con altas y bajas y 

en forma compactada, como lo indica el Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación en Materia de Diseño (MEMD), en su capítulo VIII: Productos y Plazos 

de Entrega, Tabla A, en tanto que al inicio de cada apartado se presenta el nombre 

completo de éste, señalado, también, por el MEMD, en altas y bajas. 

 
6. El término programa, cuando se refiere al objeto de estudio, se anota siempre con 

inicial mayúscula, dado que sustituye al nombre propio del Programa. 

 


