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2. Resumen Ejecutivo
Introducción
La evaluación Específica de Desempeño realizada al Programa Presupuestario (Pp) K-25 Inversión en
Becas para la Educación a cargo de la Secretaría de Educación Pública forma parte del Programa
Anual de Evaluación (PAE) 2020 del Estado de Hidalgo.
El presente informe surge de la valoración de los siguientes elementos: i) Diseño y Resultado de los
Indicadores de Desempeño (ID); ii) Análisis de los Aspectos Susceptibles Mejora (ASM) Evaluaciones
Anteriores y iii) Evolución de la cobertura y presupuesto.

Objetivo General
Evaluar el resultado del Monitoreo del Programa Presupuestario (Pp) de Inversión en Becas para la
Educación con base en sus objetivos.

Objetivos específicos
a. Analizar cómo la coordinación de los indicadores de desempeño del Pp, favorecieron o
inhibieron el cumplimiento de sus metas en el ejercicio fiscal 2019.
b. Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019.
c. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto autorizado, modificado, devengado,
ejercido y pagado del Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
d. Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Nota metodológica
El proceso de evaluación se realizó a partir de los Términos de Referencia (TdR) formulados por la
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) del Estado de Hidalgo, constituidos por un
cuestionario de 12 preguntas (7 fueron preguntas binarias y 5 de respuesta abierta). Las respuestas
de las preguntas se obtuvieron una vez finalizado el análisis de gabinete utilizando documentos
proporcionados por la Unidad Responsable y la UTED, así como material adicional consultado por
el equipo evaluador.

Análisis FODA
Fortalezas:
•
•
•
•
•

Las variables expresadas en el método de cálculo de los indicadores están bien definidas.
Los indicadores de fin, propósito y componente cuentan con estimación de línea base por
lo tanto cuentan con un valor inicial.
Los avances reportados en los indicadores de desempeño en el nivel de fin y componente
son positivos y tienen un cumplimiento del 100 y 74.01% respectivamente.
El programa cuenta con los mecanismos para la identificación de la población objetivo
definida, mismos que se encuentran establecidos en las Reglas de operación del Programa
de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior.
El Pp solo incurrió en gastos correspondientes al Capítulo 4000 para el pago de becas y
otras ayudas para programas de capacitación, ya que del total disponible se ejerció $
110,940,000.00 (93.66%), presupuesto con el que se atendió la totalidad de las solicitudes de
estudiantes del nivel educativo superior que no contaban con beca.
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Oportunidades:
•

Los indicadores cumplen con los criterios CREMAA, pero no son adecuados en los niveles de
componente y propósito, debido a que el primero no considera el producto entregado, y
el segundo únicamente contempla a la población de nuevo ingreso en el Nivel Educativo
Superior siendo incongruente con la definición del objetivo.

Debilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El Pp carece de un diagnóstico que precise la problemática que justifique su creación.
Una de las causas integrales presentadas en el árbol de problemas no se considera un factor
que origine la problemática.
La MIR cuenta con dos indicadores que son prácticamente iguales (en el nivel de actividad),
diferenciándose únicamente en la redacción del objetivo.
En el indicador de propósito “Porcentaje de Absorción en Educación Superior” no se presentó
avance en el periodo.
La definición del objetivo en el nivel de componente no contempla la entrega y características
de los bienes que se otorgan directamente a los beneficiarios tal como lo indica el instrumento
de planeación.
Los supuestos en el nivel de componente son iguales a los descritos en el nivel de actividad.
El indicador de propósito presenta un sesgo, al considerar solo a la población que ingresa
recientemente a Nivel Superior, siendo incongruente con la definición del objetivo.
La MIR presentada cuenta con un árbol de problemas, pero no está bien identificado, ya
que existe redundancia en su expresión.
El Pp no cuenta con evaluaciones externas que puedan evidenciar los ASM y ser utilizados
en la toma de decisiones para cambios o modificaciones.
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo.
Existe incongruencia entre el valor de la cobertura que es del 100% y el indicador en el nivel
de componente denominado” Porcentaje de alumnos beneficiados con becas” que resulta
de la relación de los alumnos beneficiados con becas entre el total de becas programadas
(variable asociada a la población objetivo).
El Pp tuvo un subejercicio de $7,841,430.00 que pudo haber afectado el logro de la meta en
el nivel de componente.

Amenazas:
•

Reducción en el presupuesto para el Pp debido al subejercicio presentado.

Recomendaciones
•

•
•
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Elaborar un diagnóstico robusto que precise la situación actual de la educación en el
Estado, que evidencie la problemática, los factores que la desencadenan y que contemple
datos estadísticos que visibilicen la necesidad de una intervención para revertir la situación
negativa.
Se sugiere redefinir la problemática, pues el problema está centrado en la “Deserción escolar
en el nivel superior”, así como el árbol de objetivos “Permanencia y conclusión de los estudios
de nivel superior”.
Se sugiere la modificación de los indicadores en el nivel de propósito a “Tasa de Deserción
Escolar en el Nivel Superior” y en el nivel de componente a “Porcentaje de becas entregadas”
que sean acorde a los objetivos.
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•
•

•
•
•
•

Actualizar los valores de las variables de los indicadores de desempeño, si estas están
asociadas a información que ha sido modificada.
Se recomienda efectuar los reportes de los resultados en tiempo y forma según la frecuencia
de medición que se establece en el indicador, así como, realizar una programación de
metas objetivas considerando el presupuesto aprobado y el número de apoyos otorgados
en el año inmediato anterior.
Una vez definidos los ASM de la presente evaluación, se sugiere implementar acciones,
mecanismos y plazos para que estos sean atendidos, y se contribuya en la mejora del
desempeño del Pp.
Se recomienda actualizar los documentos normativos que regulan la operación del programa
incorporando la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
Elaborar una estrategia de cobertura documentada asociada a las Reglas de Operación
(ROP) y de un diagnóstico especifico que sustente la intervención del programa y que
permita tener una mayor efectividad en el otorgamiento de los apoyos.
Se sugiere realizar una programación de actividades en cada etapa del proceso de
operación del Pp, así como realizar reuniones periódicas con los actores involucrados para
evaluar los avances, y/o en su caso emprender acciones de mejora que permitan cumplir
con las metas programadas.

Conclusiones
•
•

•

•
•
•
•

A pesar de que el Pp cuenta con algunos de los instrumentos de planeación mencionados,
estos no cumplen estrictamente con los criterios y especificaciones que establecen las guías
metodológicas o la normatividad.
Aunque los indicadores cumplen con los criterios CREMAA, no son adecuados en los niveles
de componente y propósito, debido a que el primero no considera el producto entregado,
y el segundo únicamente contempla a la población de nuevo ingreso en el Nivel Educativo
Superior siendo incongruente con la definición del objetivo.
Los resultados obtenidos en los indicadores de fin y componente son positivos, pero la
ausencia de resultados en el nivel de propósito, así como, el incumplimiento de meta en
el nivel de componente puede impactar en la asignación de presupuesto e incluso en la
factibilidad y permanencia de la intervención.
El Pp no cuenta con informes de evaluaciones de carácter externo anteriores que puedan
ser utilizadas en la toma de decisiones para cambios o modificaciones al Pp.
El Pp no cuenta con una estrategia de cobertura que sea acorde a su diseño; además, la
definición de la población potencial no está documentada ni asociada a la problemática
detectada, por lo tanto, la cuantificación presentada se considera ambigua.
El programa cuenta con los mecanismos para la identificación de la población objetivo
definidos en las Reglas de Operación del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación
Superior.
El 100% de los recursos correspondientes al Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación
fueron aportados por el Estado, gastó en el capítulo 4000 presupuesto que se utilizó
únicamente para el pago de becas y otras ayudas para programas de capacitación, tal y
como se establece en el objetivo del Pp. Sin embargo, hubo un subejercicio de $7,841,430.00
que pudo haber afectado el logro de la meta en el nivel de componente.
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3. Introducción
El objetivo de la presente evaluación fue valorar el desempeño del Programa Presupuestario
(Pp) K-25 Inversión en Becas para la Educación con base en sus objetivos. Para ello, se realizó
una valoración informada de las características de la intervención, cuyo fin es generar evidencia
que contribuya en la toma de decisiones en beneficio del grupo de enfoque que presenta la
problemática.
En la evaluación se abordaron aspectos particulares tales como, el análisis de la coordinación de
los indicadores de desempeño para favorecer o inhibir el cumplimiento de las metas, así como
su avance durante el ejercicio fiscal; el análisis de la evolución de la cobertura y el presupuesto
autorizado, modificado, devengado, ejercido y pagado del Pp, y finalmente la identificación de
los Aspectos Susceptibles de Mejora.
La evaluación se realizó a partir de los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación Específica
de Desempeño 2020 mismos que fueron formulados por la Unidad Técnica de Evaluación del
Desempeño (UTED) a partir de los TdR que considera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL). Dicho instrumento consistió en un esquema de 12 preguntas, de
las cuales 7 fueron binarias cuya calificación se otorgó con base en el grado de cumplimiento de
un conjunto de criterios establecidos, y las 5 restantes fueron de respuesta abierta. La respuesta
de las preguntas se obtuvo después del trabajo de gabinete realizado, considerando la evidencia
documental proporcionada por las Unidades Presupuestales.
El cuestionario se dividió en 3 secciones: i) Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
(ID); ii) Análisis de los Aspectos Susceptibles Mejora (ASM) Evaluaciones Anteriores y iii) Evolución de
cobertura y presupuesto.
Adicionalmente, se incluyeron otros apartados que agrupan los hallazgos más relevantes, análisis
de Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y las principales conclusiones, retos y recomendaciones
de la evaluación.

4. Desarrollo
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Sección I. Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
1.

¿El Pp cuenta con los siguientes instrumentos de planeación?

a. Su origen se encuentra fundamentado en un diagnóstico que considere los elementos mínimos
establecidos por el CONEVAL.
b. El Pp cuenta con una MIR en la que se plasmen los indicadores a nivel fin, propósito, componente
y actividad, conforme al Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED.
c. La MIR del Pp, cuenta con árbol de problemas y objetivos y éste es consistente con la MIR
presentada.
d. Los indicadores de desempeño contenidos en la MIR, cuentan con los elementos señalados en
el Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED.
Respuesta General: SI
Escala

Criterio

3

El Pp cuenta con al menos 3 instrumentos de planeación y estos son acordes a las metodologías
señalizadas.

Justificación:
El Pp cuenta con al menos tres instrumentos de planeación. A continuación, se enlistan algunas
particularidades encontradas.
El documento denominado F4 “Ficha de Información básica del Programa Presupuestario” Inversión
en Becas para la Educación contiene algunos aspectos que justifican la creación de la intervención,
tales como antecedentes, identificación y descripción del problema; determinación y justificación
de los objetivos de la intervención (relación o vinculación con otros programas presupuestarios);
cobertura (identificación, caracterización y cuantificación de la población potencial y población
objetivo así como su frecuencia de actualización); diseño de la intervención pública; descripción
de los bienes y servicios que se entregan a la población; establecimiento de cursos de acción
(etapas de la intervención), descripción de escenarios futuros, entre otros; pero no se dispone de
un documento que cumpla a cabalidad con los criterios establecidos por el CONEVAL. En ese
sentido, es importante destacar la necesidad de elaborar instrumentos que permitan exponer la
situación actual de la educación y su entorno, lo que permitirá proponer políticas públicas de
mayor trascendencia e impacto sobre la población.
El Pp cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que resume la información de la
intervención en los 4 niveles, misma que se realizó considerando los criterios emitidos por la UTED. El
documento contempla el Resumen Narrativo u objetivo, Indicador/Nombre del indicador, medios
de verificación y supuestos, elementos que se exponen en la Tabla 1.
Tabla 1. Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación
Nivel de
objetivo

Resumen Narrativo u
objetivo

Fin

Contribuir al acceso, la
permanencia y egreso
de los estudiantes
que participan en el
sistema
educativo
estatal mediante el
otorgamiento de una
beca
y/o
apoyo
económico.

Indicador/
Nombre del
indicador

Medios de verificación

Supuestos

Grado Promedio
de Escolaridad

Informe
de
Gobierno,
publicado
por Gobierno del Estado,
Disponible en http://www.
hidalgo.gob.mx/page/
informes_de_gobierno

Los estudiantes
concluyen con
su educación
obligatoria
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Tabla 1. Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación
Indicador/
Nombre del
indicador

Medios de verificación

Porcentaje de
alumnos
beneficiados con
becas

Acta de sesión semestral
del
Comité
de
becas
qué oficializa las becas
otorgadas.
Documento
generado y ubicado en
la Dirección de Becas de
Educación Media Superior y
Superior de la Subsecretaría
de
Educación
Media
Superior y Superior.

Los alumnos que
solicitan la beca,
cumplen con los
requisitos
establecidos
en las reglas de
operación del
programa.

Porcentaje de
becas Miguel
Hidalgo otorgadas

Acta de sesión de Comité de
becas semestral qué oficializa
las
becas
otorgadas.
Documento generado y
ubicado en la Dirección de
Becas de Educación Media
Superior y Superior de la
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior.

Los estudiantes
que solicitan
beca, cumplen
con los requisitos
establecidos
en las reglas de
operación del
programa

Porcentaje de
becas Miguel
Hidalgo otorgadas

Acta de sesión de Comité
Técnico de Becas Miguel
Hidalgo
de
Educación
Superior,
semestral
que
oficializa
las
becas
otorgadas,
documento
generado y ubicado en
la Dirección de Becas de
Educación Media Superior y
Superior de la Subsecretaria
de Educación Media
Superior y Superior.

Los alumnos que
solicitan cumplen
con los requisitos
establecidos.

Actividad 2

Actividad 1

Publicación
estadística
educativa
inicio de cursos 2018-2019.
Indicadores
educativos
Las y los estudiantes
históricos del Estado de
Porcentaje de
de educación superior
Hidalgo.
Disponible
en:
Absorción en
continúan
con
su
http://sep.hidalgo.gob.mx/
Educación superior
trayectoria escolar
content
/estadistica_basica/
publicacion_e
stadistica_educ ativa_inicio_
de_cursos_2018-2019.pdf

Alumnos de Educación
Superior con becas
beneficiados

Otorgamiento
de
becas Miguel Hidalgo
de Educación Superior

Becas Miguel Hidalgo
de
Educación
Superior
otorgadas.

Fuente. Matriz de Indicadores para Resultados, Ejercicio 2019.
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Supuestos

Propósito

Resumen Narrativo u
objetivo

Componente

Nivel de
objetivo

Los interesados
ingresan su
inscripción en
tiempo y forma
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Se observa que, en el nivel de actividad la MIR cuenta con dos indicadores que son prácticamente
iguales, diferenciándose únicamente en la redacción del objetivo, y éste se refiere al bien entregado
y no al proceso de gestión para generarlo.
En el nivel de componente, se aprecia que la definición del objetivo no contempla la entrega y
características de los bienes que se otorgan directamente a los beneficiarios tal como lo indica
el instrumento de planeación; asimismo, los supuestos son iguales a los descritos en el nivel de
actividad. En el nivel de propósito, el indicador presenta un sesgo, al considerar solo a la población
que ingresa recientemente a Nivel Superior, siendo incongruente con la definición del objetivo. A
continuación, se presentan algunas propuestas de modificación de los elementos de la MIR.
Tabla 2. Propuesta de MIR
Nivel de objetivo

Propósito

Componente

Resumen Narrativo

Indicador

Las y los estudiantes que
cursan la Educación Superior Tasa de Deserción
continúan con su formación
Escolar en Nivel
académica hasta concluir sus
Superior
estudios.

Becas entregadas a estudiantes
de Educación Superior.

Porcentaje
de becas
entregadas

Medios de
verificación

Supuestos

Archivos
administrativos.
Publicación
de estadística
educativa. Inicio
de cursos por
nivel.

Las y los estudiantes
cumplen
con
los
requisitos para acceder
y mantener la beca.

Acta de sesión
semestral del
Comité de becas
qué oficializa las

Existe agilidad en el
proceso de gestión y
liberación del recurso.

becas otorgadas.

Actividad

Validación de solicitudes para
el otorgamiento de becas.

Porcentaje de
estudiantes
de Educación
Superior a los que
se les validó su
inscripción

Archivos
administrativos.
Publicación de
estadística

Existe interés en las
y los estudiantes de
Educación
Superior
para ingresar solicitudes
de beca.

La MIR presentada cuenta con un árbol de problemas y objetivos; en el primero, se identificó que
el problema detectado es definido como “Jóvenes abandonan sus estudios de educación superior
en el primer año de estudios de educación superior”, utiliza conceptos redundantes (ver figura 1);
además, se considera que los términos no son los adecuados, pues la problemática se traduce en
la “Deserción escolar en el Nivel Superior”. Asimismo, una de las causas estructurales presentadas
expresada como “La oferta educativa para estudiantes de nivel medio superior aumenta” no se
considera una causa que da origen al problema, pues existen otros factores que contribuyen a la
generación de este, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la condición de vulnerabilidad
de la población puntualmente los de tipo económico, social y cultural. También, en las causas se
hace alusión a los estudios de educación media superior, cuando el problema involucra a jóvenes
estudiantes de nivel superior; dicho concepto es utilizado de igual forma en el árbol de objetivos,
pero en una situación positiva.
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Figura 1. Árbol de problema del Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación

Durante el ciclo escolar 2016- 2017 se tuvo una absorción escolar del 85.1% con relación a la totalidad de Jóvenes que egresan del nivel medio superior, además el 4.1% de los que ingresaron abandonaron sus estudios.

No concluyen la educación superior en el Estado

Disminuye el grado promedio de escolaridad de
la población hidalguense.

Jóvenes abandonan sus estudios de educación superior en el primer año de estudios de Educación Superior.

Los estudiantes no cuentan con los recursos para costear el transporte de sus domicilios a las instituciones de
educación media superior.

Sus familiares, no cuentan con el presupuesto
necesario para solventar los gastos que generan
los estudios de educación media superior.

La oferta educativa para estudiantes de nivel
medio superior aumenta.

Fuente. Matríz de Indicadores para Resultados 2019. Anexo 4. Árbol del Problema
Por lo anterior, se realiza una propuesta de modificación del Árbol de problemas, y en consecuencia
del árbol de objetivos como a continuación se muestra:
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Figura 2. Propuesta de Árbol de problemas

Limitado desarrollo económico y social del país

Desigualdad social

Incremento de índices
delictivos

Empleos mal
remunerados

Depresión o frustración

Deserción escolar en el nivel superior

Desmotivación

Insuficiente ingreso en
el hogar

Disposición de recursos
económicos en gastos
distintos a los escolares

Insatisfacción
académica

Problemas familiares

Desempleo

Maternidad o
paternidad de
estudiantes

Asignaturas reprobadas

Fuente. Elaboración propia con información de Ruiz, García y Pérez (2014); Secretaría de
Educación Pública (2012).
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Figura 3. Propuesta de árbol de objetivos
Óptimo desarrollo económico y social del país

Igualdad social

Disminución de la
delincuencia

Mayor oportunidad
laboral y mejor
remunerada

Permanencia y conclusión de los estudios de nivel superior

Ingreso mayor en el
hogar

Incremento de apoyos
gubernamentales

Satisfacción y
motivación académica

Empleo

Incremento en el
presupuesto

Créditos académicos
aprobados

Fuente. Elaboración propia.
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Por otra parte, los indicadores de desempeño contenidos en la MIR cuentan con una ficha técnica,
la cual contiene los elementos establecidos en el Manual para la Construcción de la MIR que fue
emitido por la UTED. En el cuadro siguiente, se detalla cada elemento conforme al Nivel de Objetivo.

Nombre

Definición

Sentido del
indicador

Método de Cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia
de
medición

Grado
promedio de
escolaridad

Contribuir al acceso,
la
permanencia
y egreso de los
estudiantes
que
participan
en
el
sistema
educativo
estatal mediante
el otorgamiento de
una beca y/o apoyo
económico.

*Ascendente

GPE

Porcentaje

Anual

Porcentaje
de
Absorción en
Educación
Superior

Mide la proporción
de
alumnos
que
ingresan
a
la
educación superior
con
la
finalidad
de determinar el
impacto de las
acciones
que
contribuyen a dar
continuidad con su
trayectoria escolar

*Ascendente

PAES=((NI1°N)/EBN-1)*
100
N: Ciclo escolar
NI1°: Nuevo ingreso
a 1°
EB: Egresados de
Bachillerato

Porcentaje

Anual

Porcentaje
de alumnos
beneficiados
con becas

Mide
el
número
de
alumnos
beneficiados
con
becas
de
Educación Superior,
Organismos Públicos
Descentralizados o
Desconcentrados
participantes
en
el programa con
la
finalidad
de
favorecer el inicio,
permanencia
y
conclusión del
nivel superior.

PABB=(ABB/TBP)*100
ABB: Alumnos
Beneficiados con
Becas
TBP: Total de Becas
Programadas

Porcentaje

Componente

Propósito

Fin

Nivel de
objetivo

Ascendente

Tabla 3. Elementos de los indicadores de Desempeño del Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación

Trimestral

Fuente. Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-25 Inversión de Becas para la Educación; Fichas Técnicas de
los Indicadores de Desempeño. *La información corresponde a la publicada en la Cuenta Pública 2019 en el periodo
01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

En cada ficha se pudo identificar que la mayoría cuenta con los criterios establecidos, no obstante,
algunos indicadores no se consideran adecuados, pues no son lógicos con el objetivo planteado;
particularmente, el indicador de actividad, componente y propósito. En la siguiente Tabla 4 se
presenta una propuesta de indicadores para los niveles mencionados.
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Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Propósito

Tasa de
Deserción
Escolar
en Nivel
Superior

Permite
conocer el
número de
estudiantes
que
abandonan
sus estudios
en alguno de
los niveles de
la Educación
Superior

Descendente

[(Matricula Inicial del ciclo
escolar NST - Alumnos
egresados del nivel en
ciclo escolar T) - (Matricula
Inicial del ciclo escolar
NST+1 - Alumnos de nuevo
ingreso en NS ciclo escolar
) / (Matricula Inicial del
T+1
Ciclo escolar Nivel Superior
)]*100
T

Porcentaje

Anual

Porcentaje
de becas
entregadas

Número
de becas
entregas

Ascendente

(Número de becas
otorgadas/Número de
becas solicitadas) *100

Porcentaje

Semestral

Validación
de solicitudes para el
otorgamiento de becas.

Porcentaje de
estudiantes
de Educación
Superior a
los que se
les validó su
inscripción

Ascendente

(Número de estudiantes
de educación superior que
cuentan con inscripción
validada / Total de
estudiantes de educación
superior que forman parte
del padrón de beneficiarios
del programa) * 100

Porcentaje

Nivel de
objetivo

Semestral

Actividad

Sentido del
indicador

Componente

Tabla 4. Propuesta de Indicadores de Desempeño
Indicador

Definición

Fuente. Elaboración propia.

En resumen, a pesar de que el Pp cuenta con algunos de los instrumentos de planeación
mencionados, estos no cumplen estrictamente con los criterios y especificaciones que establecen
las guías metodológicas o la normatividad. Por ello, es importante, que se emprendan acciones que
permitan mejorar los instrumentos que regulen la formulación y diseño del programa, particularmente
en la elaboración de un diagnóstico robusto que precise la situación actual de la educación en el
Estado, que evidencie la problemática, los factores que la desencadenan y que contemple datos
estadísticos que visibilicen la necesidad de una intervención para revertir la situación negativa.
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2.

¿Los Indicadores de Desempeño del Pp cumplen con los criterios de valoración de
indicadores (CREMAA) emitidos por el CONEVAL?

Respuesta General: SI
Escala

Criterio

2

Entre el 50% y 69.99% de los Indicadores de Desempeño del Pp cuentan todos los criterios de
valoración de indicadores emitidos por el CONEVAL

Justificación:
De acuerdo con la revisión de la MIR y sus indicadores se concluye que, los indicadores de fin,
propósito y componente cumplen con cuatro de los cinco criterios CREMAA establecidos por
CONEVAL aplicables (Tabla 5); es decir, son claros pues sus términos son entendibles y expresan
puntualmente lo que se pretende medir. Se consideran relevantes al estar asociados al objetivo que
miden, excepto el indicador de propósito; son económicos debido a que la información necesaria
para generarlos no depende de costos adicionales pues sus valores están asociados al presupuesto
anual, o en su caso, a resultados derivados de la operación del programa (componente) y a
estadísticas del Sistema Educativo (propósito). Son monitoreables debido a que los medios de
verificación y el método de cálculo del indicador permiten su verificación para determinar si éste
puede ser sujeto a una comprobación independiente; sin embargo, los indicadores a nivel de
propósito y componente no son adecuados pues el indicador en cada nivel no permite percibir el
desempeño del programa.

Adecuado

Aporte
Marginal

Componente

Monitoreable

Propósito

Económico

Fin

ID

Relevante

Nivel de Objetivo

Claro

Tabla 5. Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño del Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación con los
criterios CREMAA

Grado promedio de
escolaridad

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

NA

Porcentaje de
absorción en
Educación Superior

Sí

Sí

Sí

Sí

No

NA

Porcentaje de
alumnos beneficiados
con becas

Sí

Sí

Sí

Sí

No

NA

Fuente. Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño.
NA. No aplica. El criterio aplica cuando un objetivo tiene dos o más indicadores.

Si bien, aunque los indicadores cumplen con la mayoría de los criterios CREMAA, no son adecuados
en los niveles de componente y propósito, debido a que el primero no considera el producto
entregado, y el segundo únicamente contempla a la población de nuevo ingreso en el Nivel
Educativo Superior siendo incongruente con la definición del objetivo. Por ello, se sugiere la
modificación de los indicadores en el nivel de propósito a “Tasa de Deserción Escolar en el Nivel
Superior” y en el nivel de componente a “Porcentaje de becas entregadas”. La tabla siguiente
muestra la propuesta de indicadores y criterios para los dos niveles.
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Sentido del
indicador

Método de cálculo

Unidad
de
medida

Frecuencia
de medición

Propósito

Tasa de
Deserción
Escolar en Nivel
Superior

Permite
conocer el
número de
estudiantes
que
abandonan
sus estudios
en alguno de
los niveles de
la Educación
Superior

Descendente

[(Matricula
Inicial
del ciclo escolar
NST
Alumnos
egresados del nivel
en ciclo escolar T)
- (Matricula Inicial
del ciclo escolar
NST+1 - Alumnos de
nuevo ingreso en NS
ciclo escolar T+1 ) /
(Matricula Inicial del
Ciclo escolar Nivel
Superior T )]*100

Porcentaje

Anual

Componente

Porcentaje
de becas
entregadas

Número
de becas
entregas

Ascendente

(Número de becas
otorgadas/Número
de becas solicitadas)
*100

Porcentaje

Tabla 6. Propuesta de Indicadores del MIR

Semestral

Nivel de
objetivo

Indicador

Definición

Fuente. Elaboración propia.

En conclusión, es necesario considerar la modificación y/o adecuación de los indicadores de
desempeño, así como de los elementos que los conforman, lo anterior con el fin de garantizar que
estos sean instrumentos adecuados y efectivos al momento de evaluar el logro y desempeño de
Pp.

18

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022
3.

¿Los resultados reportados de los ID cuentan con elementos suficientes para ser
considerados como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización
de los recursos?

a. La meta programada en términos absolutos corresponde al método de cálculo que se
encuentra en la ficha técnica del ID.
b. Se describen las variables del método de cálculo en la ficha técnica del ID.
c. Los indicadores cuentan con línea base.
d. El avance reportado es consistente con las metas programadas.
e. Se identifica el resultado obtenido y asociado al objetivo del ID.
Respuesta General: SI
Escala

Criterio

3

Los resultados reportados de los ID cuentan con 4 elementos suficientes para ser considerados
como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización de recursos.

Justificación:
En la revisión de los resultados se identificó que la meta programada sí es acorde al método de
cálculo en los indicadores de propósito “Porcentaje de absorción en Educación Superior” pues su
meta es de 99.2086% y en componente “Porcentaje de alumnos beneficiados con becas “cuyo
valor es de 29.32%. No así para la meta del indicador de Fin pues en la ficha técnica, apartado”
Determinación de metas” se establece una meta programada anual de 9.3, y una meta absoluta de
99.99, pero en el apartado “Programación de metas” se maneja otra cifra en el valor programado
y alcanzado que corresponde a 930.0000.
Tabla 7. Cumplimiento de los resultados de los indicadores de desempeño del Pp K-25 inversión en Becas para la
Educación
Nivel de
Objetivo

Fin
Propósito

Componente

ID

Meta
programada
corresponde
al método de
cálculo

Variables
del
método
de
cálculo

Línea
base

Avance
consistente
meta
programada

Resultado
obtenido y
asociado al
objetivo

Grado promedio
de escolaridad

Sí

No

Sí

Sí

Sí

4

Porcentaje
de absorción
en Educación
Superior

Sí

Sí

Sí

No

No

3

Porcentaje
de alumnos
beneficiados con
becas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

5

Ponderación

Fuente. Elaboración propia.

En cuanto a las variables expresadas en el método de cálculo, se observó que en el indicador
de propósito y componente sí están definidas, pero en el caso del fin se omiten, pues solo se
expresa como GPE (Grado Promedio de Escolaridad). Mientras que, en lo respectivo a la línea
base se aprecia que los tres indicadores de desempeño cuentan con un valor inicial; en el caso del
indicador de Fin es 9.1 en el periodo de enero a diciembre 2018, mientras que el propósito estima
100.2 en el periodo enero-julio 2018, y el componente contempla un valor de 24,225 que se refiere
a los alumnos beneficiados con becas durante el periodo enero-diciembre de 2018.
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En lo referente a los avances reportados en los indicadores de desempeño de los tres niveles, se
muestra un comportamiento variable, según se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 8. Resultados de los indicadores de desempeño del Pp K-25 Inversión en
Becas para la Educación
Nivel de Objetivo
Fin
Propósito
Componente

Indicador de desempeño

Línea base

Meta Programada

Avance

9.1

930.000

930.000

Porcentaje de Absorción en
Educación Superior

100.2

99.2086

No disponible

Porcentaje de Alumnos
Beneficiados

24,225

29.3231

21.7021

Grado Promedio de
Escolaridad

Fuente. Ficha Técnica del indicador, Ejercicio Fiscal 2019.
Resultado de indicadores de Desempeño, Cuenta Pública 2019. Periodo 01 de enero-31 de diciembre 2019.

El valor reportado en el indicador de fin es 930.0000, mostrando un cumplimiento del 100% sobre la
meta programada (Gráfica 1). Los resultados evidencian el incremento en el nivel de escolaridad
de la población en el Estado.
Gráfica 1. Evolución de las metas del Indicador de fin “Grado Promedio de Escolaridad”

Fuente. Ficha Técnica del indicador, Ejercicio Fiscal 2019. Resultado de indicadores de
Desempeño, Cuenta Pública 2019.
Periodo 01 de enero-31 de diciembre 2019.
En el indicador de propósito “Porcentaje de Absorción en Educación Superior” no se reportó avance
(Gráfica 2) en el periodo evaluado. La ausencia de resultado impide evaluar el desempeño que
tuvo el programa, pues en este nivel se valora en que grado la intervención incidió sobre el problema
detectado, en este caso, la relación de estudiantes que continuaron sus estudios después de haber
concluido su formación en el nivel medio superior.
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Gráfica 2. Evolución de las metas del Indicador de propósito “Porcentaje de Absorción en
Educación Superior”

Fuente. Ficha Técnica del indicador, Ejercicio Fiscal 2019. Resultado de indicadores de
Desempeño, Cuenta Pública 2019.
Periodo 01 de enero-31 de diciembre 2019.
El avance reportado en el indicador de componente “Porcentaje de Alumnos Beneficiados con
Becas” fue de 21.7021%, que equivale al 74. 01% de cumplimiento de meta (Gráfica3). Si bien, el
resultado muestra un avance positivo, es evidente que no se alcanzó la meta programada, lo cual
puede estar asociado a que se realizó una programación alta en el otorgamiento de becas, o
alguna situación externa está afectando la operación del programa, por ejemplo: disminución de
solicitudes ingresadas.
Es importante mencionar que, una variable de este indicador está asociada a la población
objetivo (total de becas programadas), por lo que, si esta sufre alguna modificación en su
estimación, impactará en el resultado del indicador. Por ello, es necesario que se realicen los ajustes
correspondientes en los instrumentos de medición, antes de estimar y reportar los resultados.
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Gráfica 3. Evolución de las metas del indicador de componente “Porcentaje de Alumnos
Beneficiados”

Fuente. Ficha Técnica del indicador, Ejercicio Fiscal 2019. Resultado de indicadores de
Desempeño,
Cuenta Pública 2019.
Periodo 01 de enero-31 de diciembre 2019.
Recapitulando, aunque los resultados obtenidos en los indicadores de fin y componente son positivos,
la ausencia de avance en el nivel de propósito, así como, el incumplimiento de meta en el nivel
de componente puede impactar en la asignación de presupuesto, e incluso en la factibilidad y
permanencia de la intervención. Por lo anterior, se recomienda efectuar los reportes de los avances
en los indicadores en tiempo y forma según la frecuencia de medición que se establece en el
indicador, así como, realizar una programación de metas objetivas considerando el presupuesto
aprobado y el número de apoyos otorgados en el año inmediato anterior. Además, se sugiere que,
en caso de que las variables de los indicadores de desempeño en cualquier nivel estén asociadas
a información que sea modificada por situaciones derivadas de la propia operación del programa,
reajuste de metas físicas, o por cualquier otra situación que sea justificable durante el ejercicio, los
cambios sean considerados antes de realizar la estimación e informe de avances, con el fin de que
los resultados reportados sean más precisos.
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Sección II. Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de Evaluaciones
anteriores
4.

¿El programa utiliza informes de evaluaciones externas?

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios
al programa, son los resultados de evaluaciones externas.
b. De manera institucionalizada, es decir, se sigue un procedimiento establecido en un programa
de trabajo.
c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
d. De manera consensada, participan niveles operativos y mandos medios de las Unidades
Presupuestales.
Respuesta General: NO
Escala
0

Criterio
El programa no utiliza informes de evaluaciones externas

Justificación:
El Pp no utiliza informes de evaluaciones externas.
Dentro de la evidencia documental proporcionada no se identificaron informes de evaluaciones
de carácter externo anteriores realizadas al Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación, que
puedan ser utilizadas en la toma de decisiones para cambios o modificaciones al Pp; y esto se
debe a que es de reciente creación.
Por ello, es necesario precisar que, derivado de los resultados del presente informe se puede
establecer una serie de procedimientos y planes de trabajo con actividades y acciones bien definidas
con las áreas involucradas para atender las observaciones y/o en su caso, recomendaciones que
contribuyan a mejorar la gestión y operación del Pp. Asimismo, posterior a la presente y, considerando
que el Pp es de impacto social debido a que atiende a una población prioritaria que son los
estudiantes, se recomienda efectuar una evaluación de consistencia y resultados para valorar de
manera integral el Pp, desde el punto de vista de diseño y planeación estratégica, operación,
cobertura y focalización, percepción de los beneficiarios y los resultados1. Dicho ejercicio permitirá
contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión del Pp y su
orientación hacia los resultados.

1
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2017). Términos de Referencia de la Evaluación
de Consistencia y Resultados. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_ECR.pdf
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5.

Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos normativos e institucionales?

Respuesta General: No Aplica
Justificación:
No se han realizado evaluaciones externas anteriores debido a que es una intervención de reciente
creación, por lo tanto, no se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora. No obstante, en el
presente informe se incluirán los principales hallazgos que integrarán los ASM, los cuales deberán
ser atendidos para contribuir a mejorar la gestión, el desempeño, los resultados y cumplimiento de
metas del Pp.
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6.

¿Con las acciones provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Estatal de años anteriores, qué resultados se
obtuvieron?

No procede valoración cuantitativa
Justificación:
En la evidencia documental proporcionada no se identificó la existencia de evaluaciones externas
debido a que el Pp se creó en 2019, por lo tanto, no se han establecido mecanismos para el
seguimiento y atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Es importante destacar que, derivado del presente proceso de evaluación y una vez definidos los
ASM, se recomienda implementar acciones, mecanismos y plazos para que estos sean atendidos,
y se contribuya en la mejora del desempeño del Pp.
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7.

¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos años no han sido
atendidas y por qué?

No procede valoración cuantitativa
Justificación:
Como se ha mencionado en los reactivos anteriores, no se han realizado evaluaciones
externas anteriores al Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación, por ello, no se cuenta con
recomendaciones ni su nivel de atención.
Se sugiere que, una vez definidas las recomendaciones que deriven del proceso de evaluación
actual, se establezcan acciones para que haya una atención total de las mismas.

26

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

Sección III. Evolución de Cobertura y Presupuesto
8.

¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características?:

a. Incluye la definición de la población objetivo.
b. Especifica metas de cobertura anual.
c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d. Es congruente con el diseño del programa.
Respuesta General: NO
Escala

Criterio

0

El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo.

Justificación:
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo.
El documento F4 “Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario” en el numeral 4.1 y 4,2
identifica y caracteriza a la población potencial y objetivo, refiriéndose a la población potencial
como “Estudiantes, que participan en el Nivel Superior del Sistema Educativo Nacional otorgando
becas a estudiantes de Educación Superior para fomentar el ingreso, permanencia, egreso y
continuación de estudios, así como el desarrollo de las actividades académicas”; mientras que, a
la población objetivo la define como “Estudiantes inscritos/as en instituciones del Sistema Educativo
Nacional de Educación Superior, estudiantes que estén inscritos /as en una IPES en un programa
de licenciatura o TSU provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios
mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca, según la zona geográfica a que
pertenezcan”. Ambas poblaciones son estimadas de la siguiente manera:
Tabla 9. Cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida
Población potencial

Población objetivo

Población atendida

79,595 estudiantes de Educación
Superior Pública

20,661 con Beca de Manutención y
de ellos, adicionalmente 3,564 con
Beca “Apoya tu Transporte”

20,661 becas de Manutención y
de ellos, adicionalmente 3,792 con
Beca “Apoya tu Transporte”

Fuente. Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario K-25 Inversión en Becas para la Educación

Adicionalmente, el numeral 4.5 del documento citado menciona que, el mecanismo por el cual se
definió, caracterizó y cuantificó a las poblaciones en comento fue el ACUERDO número 23/12/17
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio
fiscal 2018, ya que dichas poblaciones corresponden al Programa de Becas Nacionales para la
Educación Superior Manutención-Hidalgo. No obstante, el programa mencionado desaparece
al término del año 2018, y en 2019 se crea el Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación
Superior, que es financiado mediante el Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación.
Dicho programa se opera conforme a las disposiciones enunciadas en las Reglas de operación
del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, instrumento que omite la definición
de la población potencial y establece como población objetivo a “Estudiantes inscritos/as en un
Organismo Público Descentralizado y Desconcentrados del Gobierno del Estado de Hidalgo (IES)
en un programa de Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) con el objeto de apoyar su

27

Evaluación Específica de Desempeño | Programa Presupuestario Inversión en Becas para la
Educación
incorporación al sistema educativo estatal para continuar y/o concluir sus estudios”.
Ahora bien, en la evidencia proporcionada se identificó la existencia de un documento denominado
“Estrategia de Cobertura del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior”, que
contiene la descripción del objetivo del programa, los mecanismos de acceso, estadísticas sobre
la matricula inscrita; sin embargo, carece de los criterios establecidos en la pregunta, además, la
meta de cobertura anual planteada corresponde al ejercicio 2020 y no al evaluado.
Derivado de lo anterior se sugiere, además de actualizar los documentos normativos que regulan
la operación del programa incorporando la definición y cuantificación de la población potencial,
objetivo y atendida, elaborar una estrategia de cobertura documentada que permita tener una
mayor efectividad en el otorgamiento de los apoyos.
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9.

¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de
contar con éstos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

No procede valoración cuantitativa
Justificación:
El programa sí cuenta con los mecanismos para la identificación de la población objetivo definida
como “Estudiantes inscritos/as en un Organismo Público Descentralizado y Desconcentrados del
Gobierno del Estado de Hidalgo (IES) en un programa de Licenciatura o Técnico Superior Universitario
(TSU) con el objeto de apoyar su incorporación al Sistema Educativo Estatal para continuar y/o
concluir sus estudios”, los cuales se establecen en las Reglas de Operación del Programa de Becas
Miguel Hidalgo de Educación Superior. En el documento normativo mencionado se enlistan los
criterios:
a. Ser de nacionalidad mexicana;
b. Ser alumno inscrito en un programa de licenciatura o TSU, en un IES pública para iniciar o
continuar estudios de nivel superior;
c. Ser estudiante debidamente inscrito;
d. Los alumnos de licenciatura y los alumnos de TSU deberán demostrar haber alcanzado un
promedio general mínimo de calificación de 8.0 (ocho) o su equivalente en una escala de 0
(cero) a 10 (diez) durante el semestre inmediato anterior;
e. No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o
superior;
La identificación se realiza mediante la postulación como aspirante a través del portal de Becas
Miguel Hidalgo de Educación Superior. Para ello la o el interesado deberá contar con:
1. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá verificarse en la
página electrónica: https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
2. Cuenta personal activa de correo electrónico.
3. Ficha escolar actualizada por parte de su IES y activada por el propio estudiante desde su
cuenta en el portal.
Además, en caso de no contar con la suficiencia presupuestal, establece los siguientes criterios de
priorización:
a. Aspirantes con algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva, madres o padres de
familia y mujeres en periodo de gestación que cumplan con el requisito del promedio mínimo.
b. Promedio mínimo de 8.0 en estricto orden de prelación atendiendo un orden de mayor a
menor.
c. Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto índice de
marginación establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o su
equivalente estatal en contextos urbanos marginados.
d. Víctimas directas e indirectas del delito y que se encuentren en el Registro Nacional de
Víctimas.
e. Haber sido becaria con las becas de apoyo a la Educación Básica de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.
f. Alumnas que cumplan los requisitos, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad
de género.
En resumen, el programa cuenta con criterios bien definidos para la identificación de su población
objetivo, así como para la priorización, y cuenta con un sistema electrónico para optimizar el registro.
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10. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
No procede valoración cuantitativa
Justificación:
No se tiene definida ni cuantificada la población potencial, sin embargo, en el archivo electrónico
“9. Cuantificación poblacional de becarios en Hidalgo. Beca Miguel Hidalgo de Educación
Superior”, hace referencia a ella como “matricula inscrita”, y estima a 32, 903 estudiantes, mientras
que, la población objetivo definida en ROP como “Estudiantes inscritos/as en un Organismo Público
Descentralizado y Desconcentrados del Gobierno del Estado de Hidalgo (IES) en un programa
de Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) con el objeto de apoyar su incorporación al
Sistema Educativo Estatal para continuar y/o concluir sus estudios” corresponde a 17, 929 personas
según el archivo en comento.
En cuanto a la población atendida, en las bases de datos denominadas “Padrón de becarios de la
convocatoria octubre 1-2019 y 2-2019 se aprecia que, durante primer semestre se benefició a 9,944
personas (4,622 mujeres y 5,322 hombres), y en el segundo semestre a 7,985 personas (4,150 mujeres
y 3,835 hombres), sumando en total 17, 929 estudiantes apoyados.
Es importante precisar que, la definición de la población potencial no está documentada ni
asociada a la problemática detectada, por lo tanto, la cuantificación presentada se considera
ambigua. Asimismo, la cuantificación de la población objetivo y atendida es la misma, lo que
indica que el programa tuvo una cobertura del 100% (ver Tabla 10) respecto de la población
objetivo. El resultado se debe a que existen criterios establecidos en el Párrafo 2 del apartado G.
Criterios de Compatibilidad y Restricciones de las ROP del Programa de Becas Miguel Hidalgo de
Educación Superior, que a la letra dice “Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una
beca simultáneamente para el mismo fin por el periodo de ejecución de la beca, o alguna otra
cuyo objetivo sea diferente, pero bajo el principio de temporalidad no sea compatible, al amparo
de las otorgadas por las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal”;
disposición que se cumple a cabalidad según refiere el área ejecutora del programa en reuniones de
trabajo realizadas, afirmando que se atendió en su totalidad el número de solicitudes de estudiantes
inscritos que no contaban con alguna beca. Sin embargo, el indicador en el nivel de componente
denominado” Porcentaje de alumnos beneficiados con becas” que resulta de la relación de los
alumnos beneficiados con becas entre el total de becas programadas (variable asociada a la
población objetivo) tuvo un avance del 74. 01%, cifras que resultan ser incongruentes y que pueden
ser producto de la falta de actualización de los valores de las variables en la programación de
metas.
Tabla 10. Cobertura del Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación
Población
potencial

Población
Objetivo

Población
atendida

32,903

17,929

17,929

estudiantes

estudiantes

estudiantes

Fuente. Evidencia documental “Cuantificación poblacional de becarios en Hidalgo. Beca Miguel Hidalgo
de Educación Superior” y Padrón de becarios de la convocatoria octubre 1-2019 y 2-2019. Programa de
Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior.

Por lo anterior, se sugiere elaborar una estrategia de cobertura en la que se incluya las definiciones
de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. Dicho documento debe derivar de las Reglas de
operación y de un diagnóstico especifico que sustente la intervención del programa.
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11.

¿El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos?

a. Gastos en operación: Directos e Indirectos. Se deben incluir los directos (gastos derivados de
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los
capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el
capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000,
3000 y/o 4000).
b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos,
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
a. Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Respuesta: SI
Escala

Criterio

1

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos
establecidos.

Justificación:
El Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación contó con un presupuesto aprobado de $
97,000,000.00, y posterior a las adecuaciones realizadas, se modificó su presupuesto a un monto de
$ 118,781,430.00 .En la siguiente tabla se aprecia que solo se incurrió en dos rubros de gasto, que
corresponden al capítulo 3000 Servicios generales, el cual contó con un presupuesto modificado
de $ 341,480.00 pero no se ejerció recurso; y el capítulo 4000, que del total disponible se ejerció $
110,940,000.00, logrando una eficacia presupuestal del 93.66%.
Tabla 11. Clasificación del Gasto del Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación
Capítulo de gasto

Presupuesto Aprobado

Presupuesto modificado

Presupuesto Ejercido

3000 Servicios generales

0

$ 341,480.00

0

4000 Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

0

$ 118,439,950.00

$ 110,940,000.00

Fuente. Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo. Reporte Presupuestal de Egresos. Periodo del 01 de enero31 de diciembre de 2019.

Lo anterior demuestra que no se incurrió en gastos adicionales pues el recurso se utilizó únicamente
para el pago de becas y otras ayudas para programas de capacitación, tal y como se establece
en el objetivo del Pp. Sin embargo, hubo un subejercicio de $7,841,430.00. No se ejerció la totalidad
del recurso disponible, debido a que con el presupuesto gastado se cubrió la totalidad de las
solicitudes de estudiantes del nivel de educación superior que no contaban con beca, según
refiere el área ejecutora del Pp en reuniones realizadas.
Por lo anterior, se sugiere realizar una programación de actividades en cada etapa del proceso
de operación del Pp, y realizar reuniones periódicas con los actores involucrados para evaluar
los avances, y/o en su caso emprender acciones de mejora que permitan cumplir con las metas
programadas.
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12. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
En el Oficio DGVyFI /0197/20 de fecha 20 de agosto de 2020 emitido por la Dirección General de
Vinculación y Fortalecimiento Institucional a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo se informa que, “ el gobierno del Estado
de Hidalgo crea en 2019 el Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, que opera
exclusivamente con recursos estatales” (SIC); lo anterior debido a la cancelación del Programa
de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención Hidalgo (PRONABES), que operó
hasta el 2018 bajo el esquema de fideicomiso con recursos federales y estatales. En ese sentido, se
afirma que el 100% de los recursos correspondientes al Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación
fueron aportados por el Estado.

Tabla 12. Presupuesto Consolidado por momentos contables del Pp
K-25 Inversión en Becas para la Educación
Programa
Presupuestario
K-25 Inversión en Becas
para la Educación

Presupuesto
Aprobado
$

97,000,000.00

Presupuesto
Modificado
$

118,781,430.00

Presupuesto
Ejercido
$

110,940,000.00

Fuente. Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo. Reporte Presupuestal de Egresos. Periodo
del 01 de enero- 31 de diciembre de 2019.
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5. Principales Hallazgos
En el presente apartado se incluyen los principales hallazgos agrupados conforme a la siguiente
estructura:
Efectos Atribuibles:
El Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación, se ejecuta a través del Programa de Becas Miguel
Hidalgo de Educación Superior, mismo que se crea en 2019, ya que hasta 2018 se operaba bajo el
esquema de fideicomiso a través del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior
Manutención Hidalgo (PRONABES); situación por la que aún no se han realizado evaluaciones de
impacto.
Por otra parte, los resultados obtenidos en los indicadores de desempeño del Pp fueron variables.
En el indicador de fin se tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% sobre su meta programada,
lo que demuestra que se incrementó el Grado Promedio de Escolaridad en el Estado, objetivo
superior al que está alineado el Pp. Mientras que, en el indicador a nivel de componente se tuvo
un avance del 21.7021 que equivale al 74.01% de cumplimiento respecto de la meta programada.
El resultado del propósito no se reportó, por lo tanto, no se puede apreciar en que grado se alcanzó
el objetivo, ni evaluar el desempeño del Pp en ese nivel.
Otros Efectos
El Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación no cuenta con evaluaciones, estudios o
investigaciones que antecedan a la presente, por lo tanto, no se pueden evidenciar hallazgos
relacionados al fin o propósito.
Otros Hallazgos
El Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación no tiene evaluaciones de desempeño anteriores a
la presente.
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6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
En el siguiente apartado se destacan los hallazgos más relevantes agrupados en fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.

Tabla 13. Análisis FODA por sección temática
Sección

FODA
Fortalezas:
• Las variables expresadas en el método de cálculo de los indicadores están bien
definidas.
• Los indicadores de fin, propósito y componente cuentan con estimación de línea
base que evidencia el estado inicial.
• Los avances reportados en los indicadores de desempeño en el nivel de fin y
componente son positivos y tienen un cumplimiento del 100 y 74.01% respectivamente.
Oportunidades:
• No Aplica
Debilidades:
• El Pp carece de un diagnóstico que precise la problemática que justifique su creación.
• Una de las causas integrales presentadas en el árbol de problemas no se considera
un factor que origine la problemática.

Sección I: Diseño y
Resultado de los
Indicadores de
Desempeño

• La MIR cuenta con dos indicadores que son prácticamente iguales en el nivel de
actividad, diferenciándose únicamente en la redacción del objetivo.
• La definición del objetivo en el nivel de componente no contempla la entrega
y características de los bienes que se otorgan directamente a los beneficiarios tal
como lo indica el instrumento de planeación
• Los supuestos en el nivel de componente son iguales a los descritos en el nivel de
actividad.
• El indicador de propósito presenta un sesgo, al considerar solo a la población que
ingresa recientemente a Nivel Superior, siendo incongruente con la definición del
objetivo.
• La MIR presentada cuenta con un árbol de problemas, pero no está bien identificado,
ya que existe redundancia en su expresión.
• Los indicadores cumplen con los criterios CREMAA, pero no son adecuados en los
niveles de componente y propósito, debido a que el primero no considera el producto
entregado, y el segundo únicamente contempla a la población de nuevo ingreso en
el Nivel Educativo Superior siendo incongruente con la definición del objetivo.
• En el indicador de propósito “Porcentaje de Absorción en Educación Superior” no
presentó avance en el periodo.
Amenazas:
• No Aplica
Fortalezas:
• No Aplica

Sección II: Análisis de los
Aspectos

Oportunidades:

Susceptibles de Mejora
(ASM) de

Debilidades:

Evaluaciones anteriores

• No Aplica
• El Pp no cuenta con evaluaciones externas que permitan evidenciar los ASM y que
puedan ser utilizados en la toma de decisiones para cambios o modificaciones.
Amenazas: No Aplica
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Tabla 13. Análisis FODA por sección temática
Sección

FODA
Fortalezas:
• El programa cuenta con los mecanismos para la identificación de la población
objetivo definida, mismos que se encuentran definidos en las Reglas de operación
del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación Superior.
• El Pp solo incurrió en gastos correspondientes al Capítulo 4000 para el pago de becas
y otras ayudas para programas de capacitación, ya que del total disponible se
ejerció $ 110,940,000.00 (93.66%), presupuesto con el que se atendió la totalidad de
solicitudes de estudiantes del nivel superior que no contaban con beca.
Oportunidades:
• No Aplica

Sección III: Evolución de
Cobertura y Presupuesto

Debilidades:
• Existe incongruencia entre el valor de la cobertura que es del 100% y el indicador
en el nivel de componente denominado” Porcentaje de alumnos beneficiados con
becas” que resulta de la relación de los alumnos beneficiados con becas entre el
total de becas programadas (variable asociada a la población objetivo).
• El Pp tuvo un subejercicio de $7,841,430.00 que pudo haber afectado el logro de la
meta en el nivel de componente.
• El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender
a su población objetivo.
• El programa no tiene definida la población potencial.

Amenazas:
• Reducción en el presupuesto para el Pp debido al subejercicio presentado.

Fuente. Elaboración propia
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7. Conclusiones, Retos y Recomendaciones
A continuación, se enlistan las principales conclusiones, retos y recomendaciones derivadas de la
evaluación realizada.

Tabla 14. Principales Conclusiones, Retos y Recomendaciones
Descripción

Sección
Conclusiones:

• A pesar de que el Pp cuenta con algunos de los instrumentos de
planeación mencionados, estos no cumplen estrictamente con los
criterios y especificaciones que establecen las guías metodológicas o la
normatividad. Por ello, es importante, que se emprendan acciones que
permitan mejorar los instrumentos que regulen la formulación y diseño del
programa, particularmente en la elaboración de un diagnóstico robusto
que precise la situación actual de la educación en el Estado, que evidencie
la problemática, los factores que la desencadenan y que contemple datos
estadísticos que visibilicen la necesidad de una intervención para revertir la
situación negativa.
• Aunque los indicadores cumplen con los criterios CREMAA, no son
adecuados en los niveles de componente y propósito, debido a que el
primero no considera el producto entregado, y el segundo únicamente
contempla a la población de nuevo ingreso en el Nivel Educativo Superior
siendo incongruente con la definición del objetivo. Por ello, se sugiere la
modificación de los indicadores en el nivel de propósito a “Tasa de Deserción
Escolar en el Nivel Superior” y en el nivel de componente a “Porcentaje de
becas entregadas”.

Sección I: Diseño
y Resultado de los
Indicadores de
Desempeño

• Los resultados obtenidos en los indicadores de fin y componente son
positivos, pero la ausencia de resultados en el nivel de propósito, así como,
el incumplimiento de meta en el nivel de componente puede impactar en
la asignación de presupuesto, e incluso en la factibilidad y permanencia de
la intervención.
Retos:
• Elaboración de los instrumentos de planeación adecuados y conforme
a la Metodología del Marco Lógico, en específico, el diagnóstico de la
problemática, árbol de problemas y de objetivos, así como el diseño
adecuado de la MIR.
Recomendaciones:
• Elaborar un diagnóstico robusto que precise la situación actual de la
educación en el Estado, que evidencie la problemática, los factores que
la desencadenan y que contemple datos estadísticos que visibilicen la
necesidad de una intervención para revertir la situación negativa.
• Se sugiere redefinir la problemática pues el problema está centrado en
la “Deserción escolar en el nivel superior”, así como el árbol de objetivos
“Permanencia y conclusión de los estudios de nivel superior”.
• Se sugiere la modificación de los indicadores en el nivel de propósito a “Tasa
de Deserción Escolar en el Nivel Superior” y en el nivel de componente a
“Porcentaje de becas entregadas”.
• Se recomienda efectuar los reportes de los resultados en tiempo y forma
según la frecuencia de medición que se establece en el indicador, así como,
realizar una programación de metas objetivas considerando el presupuesto
aprobado y el número de apoyos otorgados en el año inmediato anterior.
• Actualizar los valores de las variables de los indicadores de desempeño, si
estos están asociados a información que ha sido modificada.
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Tabla 14. Principales Conclusiones, Retos y Recomendaciones
Descripción

Sección
Conclusiones:
Sección II: Análisis de los
Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM) de
Evaluaciones anteriores

• El programa se crea en 2019, por ello no cuenta con informes de evaluaciones
de carácter externo anteriores que puedan ser utilizadas en la toma de
decisiones para cambios o modificaciones al Pp.
Retos: No aplica
Recomendaciones:
• Una vez definidos los ASM de la presente evaluación, se sugiere implementar
acciones, mecanismos y plazos para que estos sean atendidos, y se
contribuya en la mejora del desempeño del Pp.
Conclusiones:
• El Pp no cuenta con una estrategia de cobertura que sea acorde a su diseño.
• El programa cuenta con los mecanismos para la identificación de la
población objetivo definida como “Estudiantes inscritos/as en un Organismo
Público Descentralizado y Desconcentrados del Gobierno del Estado de
Hidalgo (IES) en un programa de Licenciatura o Técnico Superior Universitario
(TSU) con el objeto de apoyar su incorporación al Sistema Educativo Estatal
para continuar y/o concluir sus estudios”, los cuales se establecen en las
Reglas de operación del Programa de Becas Miguel Hidalgo.
• La definición de la población potencial no está documentada ni asociada
a la problemática detectada, por lo tanto, la cuantificación presentada se
considera ambigua. Asimismo, la cuantificación de la población objetivo y
atendida es la misma, lo que indica que el programa tuvo una cobertura del
100%, sin embargo, el indicador en el nivel de componente denominado”
Porcentaje de alumnos beneficiados con becas” que resulta de la relación
de los alumnos beneficiados con becas entre el total de becas programadas
(variable asociada a la población objetivo) tuvo un avance del 74. 01%, por
lo que los resultados resultan ser incongruentes.

Sección III: Evolución de
Cobertura y Presupuesto

• El Pp solo se gastó en el capítulo 4000 pago de becas y otras ayudas para
programas de capacitación, tal y como se establece en el objetivo del
Pp. Sin embargo, hubo un subejercicio de $7,841,430.00 que pudo haber
afectado el logro de la meta en el nivel de componente.
• El 100% de los recursos correspondientes al Pp K-25 Inversión en Becas para
la Educación fueron aportados por el Estado.
Retos:
• Elaboración de una estrategia de cobertura documentada asociada a
las Reglas de operación y de un diagnóstico especifico que sustente la
intervención del programa y que permita tener una mayor efectividad en el
otorgamiento de los apoyos.
Recomendaciones:
• Se recomienda actualizar los documentos normativos que regulan la
operación del programa incorporando la definición y cuantificación de la
población potencial, objetivo y atendida.
• Elaborar una estrategia de cobertura documentada asociado a las Reglas
de operación y de un diagnóstico especifico que sustente la intervención del
programa y que permita tener una mayor efectividad en el otorgamiento
de los apoyos.
• Se sugiere realizar una programación de actividades en cada etapa del
proceso de operación del Pp, y realizar reuniones periódicas con los actores
involucrados para evaluar los avances, y/o en su caso emprender acciones
de mejora que permitan cumplir con las metas programadas.

Fuente. Elaboración propia
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8. Anexos
Anexo 1. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario K-25 Inversión en Becas para la Educación.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 06-08-2020
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15-09-2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece: M.G.P.A Luis Roberto Cerón Trejo
Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación: (De acuerdo con los TDR)
Evaluar el resultado del Monitoreo del Programa Presupuestario (Pp) de Inversión en Becas para la Educación con
base en sus objetivos.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: (De acuerdo con los TDR)
a. Analizar cómo la Coordinación de los indicadores de desempeño del Pp, favorecieron o inhibieron el
cumplimiento de sus metas en el ejercicio fiscal 2019.
b. Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019.
c. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto autorizado, modificado, devengado, ejercido y pagado
del Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
d. Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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1.7 Metodología utilizada en la evaluación: (De acuerdo con los TDR)
Nota Metodológica
Los presentes Términos de Referencia (TdR) fueron elaborados con base en los TdR que considera el CONEVAL
para la realización de la Evaluación Específica de Desempeño (EED), bajo un esquema de 12 preguntas formuladas por la UTED, distribuidas en 3 secciones:
Tabla 1. Número de preguntas por sección
Sección

Preguntas

Con valoración
cuantitativa

Con valoración
cualitativa

Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño (ID)

1-3

3

3

Análisis de los Aspectos Susceptibles Mejora (ASM)
Evaluaciones anteriores

4-7

2

4

Evolución de cobertura y presupuesto

8 - 12

2

5

La respuesta de las preguntas de la EED, se obtendrá mediante un trabajo de gabinete, tomando como evidencia la información proporcionada por las Unidades Presupuestales (UP).
Criterios para responder las preguntas
Las opciones de respuesta para las preguntas de las 3 secciones a las que les corresponda una valoración cuantitativa, es un esquema binario SI/NO, sustentando la respuesta con la información proporcionada por las Unidades
Presupuestales a través de la UTED, y, en su caso complementada con información proveniente de investigaciones u otras evaluaciones a las que se tenga acceso.
Cuando la respuesta es “NO”, se da una justificación clara y precisa del porqué de la respuesta, todo argumento
deberá ser fundamentado y se deberá referenciar la fuente; en cuanto a la valoración cuantitativa, le corresponderá una escala de “0” y el criterio correspondiente.
Cuando la respuesta es “SI”, le corresponderá una valoración cuantitativa conforme a la escala que se presenta
en cada uno de los reactivos, el criterio correspondiente y una descripción fundamentada de la respuesta referenciando la fuente.
Consideraciones para dar respuesta a las preguntas
Las respuestas se harán de manera enunciativa, más no limitativa, estas deben contener elementos que justifiquen
de manera clara la respuesta binaria y el criterio correspondiente.
Las fuentes de información que den sustento a la respuesta, no se limitarán a la información proporcionada, se
podrán realizar investigaciones externas o en su defecto utilizar información proveniente de otras evaluaciones y
fuentes de información oficiales.
Las respuestas deben ser congruentes, en caso que se enuncie dentro de la descripción de las preguntas, su relación con alguna otra, la instancia evaluadora deberá considerarlo al momento de emitir la respuesta posterior,
para que la información presentada en el informe final sea consistente.
Valoración cuantitativa y cualitativa por sección
Para cada una de las secciones comprendidas en la EED se asignará una valoración
cuantitativa conforme a lo siguiente:
De forma integral el Pp será sujeto de una valoración cuantitativa y cualitativa conforme lo siguiente:
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Tabla 2. Valoración cuantitativa y cualitativa por sección
Sección

Valoración cuantitativa
(Promedio de la
Sumatoria de las escalas
obtenidas en cada
reactivo)

Sumatoria de las
escalas obtenidas por
cada reactivo

Valoración
cualitativa por
sección (Conforme
a la tabla 3)

i
ii
iii
Tabla 2.1 Valoración cualitativa por sección
Valoración cuantitativa (Promedio de
la Sumatoria de las escalas obtenidas
en cada reactivo)

Valoración cualitativa

0-2

Oportunidad de mejora

2.1-3.5

Moderado

3.6-4

Destacado y Adecuado

Valoración cuantitativa y cualitativa del Pp
Tabla 3. Valoración cuantitativa y cualitativa del Pp
Valoración cuantitativa
(Promedio de la
Sumatoria de las
valoraciones
cuantitativas obtenidas
por cada sección)

Sumatoria de las valoraciones
cuantitativas por cada sección

Valoración
cualitativa del Pp
(Conforme a la tabla
3.1)

Tabla 3.1 Valoración cualitativa del Pp
Valoración cuantitativa (Promedio de la
Sumatoria de las valoraciones cuantitativas
obtenidas por cada
sección)

Valoración cualitativa

0-2

Oportunidad de mejora

2.1-3.5

Moderado

3.6-4

Destacado y Adecuado

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas X Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: En la presente evaluación se empleó la técnica de escala gráfica,
que partió de un formulario definido en los TdR, en el cual por cada reactivo se establecieron líneas horizontales
(criterios) que definen los factores de evaluación de desempeño y columnas (escala) que son los grados de
variación de los factores.
Los factores fueron seleccionados por la UTED, y definen las cualidades que debieron ser evaluadas en cada
reactivo; y se utilizan para dimensionar el desempeño en un nivel que va desde “0” que indica la ausencia del
factor, hasta el nivel máximo que es “4” cuando cumple con todos los factores.
Cada valoración se realizó realizando un trabajo de gabinete, tomando como evidencia la información
proporcionada por las Unidades Responsables y complementada con entrevistas, así como bibliografía.
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2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Efectos Atribuibles:
• El Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación, se ejecuta a través del Programa de Becas Miguel Hidalgo de
Educación Superior, mismo que se crea en 2019, ya que hasta 2018 se operaba bajo el esquema de fideicomiso
a través del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención Hidalgo (PRONABES);
situación por la que tal vez aún no se han realizado evaluaciones de impacto.
• Por otra parte, los resultados obtenidos en los indicadores de desempeño del Pp fueron variables. En el indicador
de fin se tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% sobre su meta programada, lo que demuestra que
se incrementó el Grado Promedio de Escolaridad en el Estado, objetivo superior al que está alineado el Pp.
Mientras que, en el indicador a nivel de componente se tuvo un avance del 21.7021 que equivale al 74.01% de
cumplimiento respecto de la meta programada.
• El resultado del propósito no se reportó, por lo tanto, no se puede apreciar en que grado se alcanzó el objetivo,
ni evaluar el desempeño del Pp en ese nivel.
Otros Efectos
• El Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación no cuenta con evaluaciones, estudios o investigaciones que
antecedan a la presente, por lo tanto, no se pueden evidenciar hallazgos relacionados al fin o propósito.
Otros Hallazgos
• El Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación no tiene evaluaciones de desempeño anteriores a la presente.
2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: (Complementar por parte de la instancia evaluadora)
Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
• Las variables expresadas en el método de cálculo de los indicadores están bien definidas.
• Los indicadores de fin, propósito y componente cuentan con estimación de línea base por lo tanto se conoce
su valor inicial.
• Los avances reportados en los indicadores de desempeño en el nivel de fin y componente son positivos y tienen
un cumplimiento del 100 y 74.01% respectivamente.
Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto
• El programa cuenta con los mecanismos para la identificación de la población objetivo definida, mismos que
se encuentran establecidos en las Reglas de operación del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación
Superior.
• El Pp solo incurrió en gastos correspondientes al Capítulo 4000 para el pago de becas y otras ayudas para
programas de capacitación, ya que del total disponible se ejerció $ 110,940,000.00 (93.66%) presupuesto con el
que se atendió la totalidad de solicitudes de estudiantes del nivel superior que no contaban con beca.
2.2.2 Oportunidades: (Complementar por parte de la instancia evaluadora)
Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
• No Aplica
Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto
• No Aplica
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2.2.3 Debilidades: (Complementar por parte de la instancia evaluadora)
Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
• El Pp carece de un diagnóstico que precise la problemática que justifique su creación.
• Una de las causas integrales presentadas en el árbol de problemas no se considera un factor que origine la
problemática.
• La MIR cuenta con dos indicadores que son prácticamente iguales (nivel de actividad), diferenciándose
únicamente en la redacción del objetivo.
• La definición del objetivo en el nivel de componente no contempla la entrega y características de los bienes
que se otorgan directamente a los beneficiarios tal como lo indica el instrumento de planeación
• Los supuestos en el nivel de componente son iguales a los descritos en el nivel de actividad.
• El indicador de propósito presenta un sesgo, al considerar solo a la población que ingresa recientemente a Nivel
Superior, siendo incongruente con la definición del objetivo.
• La MIR presentada cuenta con un árbol de problemas, pero no está bien identificado, ya que existe redundancia
en su expresión.
• Los indicadores cumplen con los criterios CREMAA, pero no son adecuados en los niveles de componente y
propósito, debido a que el primero no considera el producto entregado, y el segundo únicamente contempla a
la población de nuevo ingreso en el Nivel Educativo Superior siendo incongruente con la definición del objetivo.
• En el indicador de propósito “Porcentaje de Absorción en Educación Superior” no presentó avance en el
periodo.
Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de Evaluaciones anteriores
• El Pp no cuenta con evaluaciones externas que puedan evidenciar los ASM
Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto
• Existe incongruencia entre el valor de la cobertura que es del 100% y el indicador en el nivel de componente
denominado” Porcentaje de alumnos beneficiados con becas” que resulta de la relación de los alumnos
beneficiados con becas entre el total de becas programadas (variable asociada a la población objetivo).
• El Pp tuvo un subejercicio de $7,841,430.00 que pudo haber afectado el logro de la meta en el nivel de
componente.
2.2.4 Amenazas: (Complementar por parte de la instancia evaluadora)
Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
• No Aplica
Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto
• Reducción en el presupuesto para el Pp debido al subejercicio presentado.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
• A pesar de que el Pp cuenta con algunos de los instrumentos de planeación mencionados, estos no
cumplen estrictamente con los criterios y especificaciones que establecen las guías metodológicas o la
normatividad. Por ello, es importante, que se emprendan acciones que permitan mejorar los instrumentos
que regulen la formulación y diseño del programa, particularmente en la elaboración de un diagnóstico
robusto que precise la situación actual de la educación en el Estado, que evidencie la problemática, los
factores que la desencadenan y que contemple datos estadísticos que visibilicen la necesidad de una
intervención para revertir la situación negativa.
• Aunque los indicadores cumplen con los criterios CREMAA, no son adecuados en los niveles de componente
y propósito, debido a que el primero no considera el producto entregado, y el segundo únicamente
contempla a la población de nuevo ingreso en el Nivel Educativo Superior siendo incongruente con la
definición del objetivo. Por ello, se sugiere la modificación de los indicadores en el nivel de propósito a
“Tasa de Deserción Escolar en el Nivel Superior” y en el nivel de componente a “Porcentaje de becas
entregadas”.
• Los resultados obtenidos en los indicadores de fin y componente son positivos, pero la ausencia de
resultados en el nivel de propósito, así como, el incumplimiento de meta en el nivel de componente puede
impactar en la asignación de presupuesto, e incluso en la factibilidad y permanencia de la intervención.
Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de Evaluaciones anteriores
• El Pp no cuenta con informes de evaluaciones de carácter externo anteriores que puedan ser utilizadas en
la toma de decisiones para cambios o modificaciones al Pp debido a que es de reciente creación.
Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto
• El Pp no cuenta con una estrategia de cobertura que sea acorde a su diseño.
• El programa cuenta con los mecanismos para la identificación de la población objetivo definida como
“Estudiantes inscritos/as en un Organismo Público Descentralizado y Desconcentrados del Gobierno del
Estado de Hidalgo (IES) en un programa de Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) con el objeto
de apoyar su incorporación al Sistema Educativo Estatal para continuar y/o concluir sus estudios”, los cuales
se establecen en las Reglas de operación del Programa de Becas Miguel Hidalgo.
• La definición de la población potencial no está documentada ni asociada a la problemática detectada,
por lo tanto, la cuantificación presentada se considera ambigua. Así mismo, la cuantificación de la
población objetivo y atendida es la misma, lo que indica que el programa tuvo una cobertura del 100%,
sin embargo, el indicador en el nivel de componente denominado” Porcentaje de alumnos beneficiados
con becas” que resulta de la relación de los alumnos beneficiados con becas entre el total de becas
programadas (variable asociada a la población objetivo) tuvo un avance del 74. 01%, por lo que los
resultados son incongruentes.
• El Pp solo se gastó en el capítulo 4000 pago de becas y otras ayudas para programas de capacitación, tal
y como se establece en el objetivo del Pp. Sin embargo, hubo un subejercicio de $7,841,430.00 que pudo
haber afectado el logro de la meta en el nivel de componente.
• El 100% de los recursos correspondientes al Pp K-25 Inversión en Becas para la Educación fueron aportados
por el Estado.
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3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño
• Elaborar un diagnóstico robusto que precise la situación actual de la educación en el Estado, que evidencie
la problemática, los factores que la desencadenan y que contemple datos estadísticos que visibilicen la
necesidad de una intervención para revertir la situación negativa.
• Se siguiere redefinir la problemática, pues el problema está centrado en la “Deserción escolar en el nivel
superior”, así como el árbol de objetivos “Permanencia y conclusión de los estudios de nivel superior”.
• Se sugiere la modificación de los indicadores en el nivel de propósito a “Tasa de Deserción Escolar en el
Nivel Superior” y en el nivel de componente a “Porcentaje de becas entregadas” que sean acorde a los
objetivos.
• Se recomienda efectuar los reportes de los resultados en tiempo y forma según la frecuencia de medición
que se establece en el indicador, así como, realizar una programación de metas objetivas considerando el
presupuesto aprobado y el número de apoyos otorgados en el año inmediato anterior.
• Actualizar los valores de las variables de los indicadores de desempeño, si estos están asociados a
información que ha sido modificada.
Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de Evaluaciones anteriores
• Una vez definidos los ASM de la presente evaluación, se sugiere implementar acciones, mecanismos y
plazos para que estos sean atendidos, y se contribuya en la mejora del desempeño del Pp.
Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto
• Se recomienda actualizar los documentos normativos que regulan la operación del programa incorporando
la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
• Elaborar una estrategia de cobertura documentada asociada a las Reglas de operación y de un diagnóstico
especifico que sustente la intervención del programa y que permita tener una mayor efectividad en el
otorgamiento de los apoyos.
• Se sugiere realizar una programación de actividades en cada etapa del proceso de operación del Pp,
y realizar reuniones periódicas con los actores involucradas para evaluar los avances, y/o en su caso
emprender acciones de mejora que permitan cumplir con las metas programas.
4. Datos de la instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez
4.2 Cargo: Coordinador
4.3 Institución a la que pertenece: D&T Consultores S.A. de C.V.
4.4 Principales colaboradores:
Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez
Lic. Jesús Munguía Villeda
Responsabilidades: Análisis de Información
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt.home@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 2212196002
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5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): K-25 Inversión en Becas para la Educación
5.2 Siglas: No Aplica
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo X___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal X_ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Secretaría de Educación
Pública del Estado de Hidalgo y Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre
completo, correo electrónico, y teléfono con clave lada):
L.A.I. Atilano R. Rodríguez Pérez
Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo
atilano.rodriguez@seph.gob.mx
771 71 7 35 00
Ing. Juan Benito Ramírez Romero
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
juanbenito.ramirez@seph.gob.mx
771 71 7 25 16 - Ext. 4720
Nombre:

Unidad administrativa:

Nombre: M.G.P.A Luis Roberto Cerón Trejo
Teléfono:

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED)

Correo e:
6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de contratación: (De acuerdo con el Contrato de Evaluación)
6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Oficialía Mayor
6.3 Costo total de la evaluación: : $105,798.96 (IVA Incluido)
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.
html
7.2 Difusión en internet del formato: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
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9. Datos de la Instancia Evaluadora
Datos de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro Eder Jesús Noda Ramírez
Cargo: Coordinador
Institución a la que pertenece: D&T Consultores S.A. de C.V.
Principales colaboradores:
Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez
Lic.Jesús Munguía Villeda
Responsabilidades: Análisis de la Información
Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt@hotmail.com
Teléfono (con clave lada): 2212196002
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