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Resumen Ejecutivo
El Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior Universitaria con
referencia al otorgamiento de becas de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) identifica dos problemas a resolver a través de la herramienta de árboles de problemas
en el contexto de la Metodología de Marco Lógico (MML):
 El escaso desarrollo científico, tecnológico asociado a la insuficiente cobertura de la
UAEM no ha permitido atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad.
 La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones
científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el
desarrollo del estado.
El Programa de Becas tiene como objetivo general ofrecer becas, apoyos y estímulos para
incentivar y apoyar a que los jóvenes de niveles medio superior en sus diferentes modalidades,
superior y estudios avanzados puedan terminar sus estudios. Los objetivos específicos
establecen que la asignación de los recursos económicos busca:










Estimular la permanencia escolar.
Disminuir la deserción escolar.
Apoyar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Reconocer la excelencia académica.
Promover la conclusión de estudios y la titulación.
Reconocer y estimular la participación en representación de la UAEM.
Impulsar la cultura y el deporte.
Incentivar la investigación.
Incentivar la participación de programas sensibles para la sociedad (medio ambiente,
protección civil, equidad de género, etc.).
 Fortalecer los programas de servicio social y prácticas profesionales.
 Apoyar la movilidad estudiantil.
La población del Programa de Becas se define como el total de solicitantes de becas para
atender el desarrollo científico y tecnológico, esta población se compone principalmente de los
estudiantes que pertenecen a la matrícula vigente de la UAEM; es importante señalar que el
número de beneficiarios está asociado a una mayor cobertura de las demandas que exigen los
distintos sectores de la entidad.
En la definición de la población que tiene el problema o la necesidad sólo se hace mención
que sus beneficiarios pueden ser hombres y mujeres, pero dependiendo si es beca, apoyo o
estímulo y de la convocatoria respectiva se tienen distintas vertientes que acotan la población
potencial y objetivo; es importante señalar que si se consideran diferencias entre hombres y
mujeres para la promoción de la igualdad entre los sexos.
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Por otro lado, respecto a la cuantificación y características de la población que presenta el
problema se cuenta con un Sistema Institucional de Becas donde para el año 2018 se
generaron 23 convocatorias que se pueden clasificar en tres grupos:
 Becas. Recurso económico destinado y otorgado a los alumnos y egresados de acuerdo
con el rendimiento o excelencia académica con el propósito de impactar positivamente
en su trayectoria escolar; para el año 2018 se tienen contempladas 9 becas.
 Estímulos. Incentivo económico que se vincula al reconocimiento de la trayectoria
académica integral, logros deportivos y obtención de resultados a escala global en
cultura y ciencia; para el año 2018 se tienen contemplados 11 estímulos.
 Apoyo. Ayuda económica a los alumnos que se encuentran en condición
socioeconómica vulnerable comprobada, con el objeto de disminuir la deserción escolar,
aumentar la permanencia y conclusión de estudios; para el año 2018 se tienen
contemplados 4 apoyos.
El Programa de Becas en cada una de las convocatorias especifica de manera detallada las
características de la población que presenta el problema o necesidad, pero es importante
recalcar que es un programa en el que dicha cuantificación sólo es posible hacerla ex post y
no ex ante, ya que los posibles beneficiarios de las becas tienen atributos que no son
directamente verificables, porque no necesariamente todos pueden cumplir con los requisitos
en las convocatorias, y aún cuando cumplan todos los requisitos se realiza una selección para
definir la población atendida. Por otro lado, es complicado realizar una cuantificación ex ante
ya que se depende que los alumnos se inscriban a las convocatorias por lo que puede existir
el escenario que pocas personas o ninguna persona se inscriba en alguna modalidad y eso no
significa que no se cumplen de manera adecuada las metas.
La metodología para la cuantificación utiliza el “Sistema Institucional de Becas” donde se
captura la información de los estudiantes que están interesados en aplicar en algunas de las
tres modalidades de apoyo donde primero ingresan algunos datos personales; posteriormente
se llena un Estudio Socioeducativo y por último se selecciona la modalidad; este sistema en el
corto plazo busca además de hacer más ágiles los trámites digitalizarlos. La Dirección de
Control Escolar y la Dirección de Servicios al Universitario son los responsables de mantener
la base de datos.
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La cuantificación de la población atendida de manera general por nivel de estudios para el año
2017 se encuentra en la siguiente tabla:
Tabla 1: Alumnos Becados en 2017, según nivel de estudios

78,161
19,926
19,709

Número de
alumnos becados
38,148
8,412
8,329

Porcentaje de
alumnos becados
48.8
42.2
42.3

217

83

38.2

58,235
231
29,100
21,982
6,922
3,517
1,948
1,948
1,010
815
136
12
47
559
480
34
4
41
81,678

29,736
108
16,13
10,254
3,061
3,109
1,846
1,846
792
638
96
12
46
471
395
33
4
39
41,257

51.1
46.8
56.1
46.6
44.2
88.4
94.8
94.8
78.4
78.3
70.6
100.0
97.9
84.3
82.3
97.1
100.0
95.1
50.5

Nivel educativo

Matricula

Bachillerato y estudios profesionales
Bachillerato
Plantel de la Escuela Preparatoria
Dirección de Educación Continua y a
Distancia
Estudios profesionales
Escuela
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Estudios avanzados
Especialidad
Facultad
Maestría
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
Doctorado
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
TOTAL
Fuente: Agenda estadística 2017 y PRDI.

El resumen narrativo, según el CONEVAL, contiene los objetivos que persigue el programa –
surge del árbol de objetivos– en cuatro distintos niveles: Fin, Propósito, Componentes y
Actividades. El resumen narrativo de la MIR es importante, ya que, si se presenta en un
lenguaje comprensible que puede facilitar la comunicación entre técnicos y actores sociales.
El resumen narrativo vinculado sólo con la integración y ejecución del otorgamiento de becas
es el siguiente:
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Tabla 2: Resúmen Narrativo
Nivel

Resumen Narrativo
Contribuir en la formación de los profesionales y en la generación
Fin
y aplicación del conocimiento para fomentar el desarrollo de la
entidad.
Incrementar la formación de calidad de profesionales
Propósito
competentes, investigaciones y difusión de la cultura que
impulsen el desarrollo de la entidad.
Incrementar la competitividad de los egresados de educación
Componente 1
superior.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
Actividad 1
académico, titulación e investigación a través de becas.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
Actividad 2
académico, titulación e investigación a través de estímulos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
Actividad 3
académico, titulación e investigación a través de apoyos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
Actividad 4
académico, titulación e investigación a través de apoyos para el
fortalecimiento del perfil profesional otorgados.
Fuente: Elaboración propia.

El Programa de Becas cuenta con una plataforma electrónica denominada “Sistema
Institucional de Becas (SIB)” donde los estudiantes capturan los requisitos de información
solicitados en las diferentes convocatorias que permite contar con una base de datos del
padrón de beneficiarios.
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con el “Reglamento de Becas”, un documento de
carácter normativo que está actualizado, es público y se encuentra disponible para su consulta
en el siguiente enlace: http://web.uaemex.mx/abogado/doc/Becas.pdf. Por otra parte, la
información del Sistema Institucional de Becas es actualizada a través de la Secretaría de
Extensión y Vinculación, Dirección de Servicios al Universitario, según los periodos
establecidos en el calendario de la Dirección de Transparencia de la UAEM.
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El ejercicio presupuestal para becas fue de $202,912,898.36 para el año 2017, el cuál fue
distribuido en los diferentes rubros que se muestran en el siguiente cuadro.
Tabla 3: Asignación y Ejercicio Presupuestal para Becas 2017
Nombre de la Cuenta
Escolaridad
Ayuda Económica
Ignacio
Manuel
Altamirano
Especificas
Convenio
Becas
de
Alto
Rendimiento
Becas de Estimulo
Becas de Apoyo
Becas
para
el
Fortalecimiento
de
Perfil Profesional
Movilidad Estudiantil
Internacional

Asignado 2017
7,253,292.86
7,544,288.84

Ejercido
7,253,292.86
7,544,288.84

Diferencia
0.00
0.00

569,741.37

569,741.37

0.00

10,339,341.16
3,759,419.89

9,585,102.88
7,792,472.46

754,238.28
-4,003,052.57

95,953,928.55

95,953,928.55

0.00

24,033,162.62
2,372,262.96

23,184,423.83
2,068,743.40

848,738.79
303,519.56

15,333,612.00

13,748,937.40

1,548,674.60

14,929,907.83

12,501,308.21

2,428,599.62

180,238,239.80

1,850,718.28

16,765,441.11

4,058,529.17

197,003,650.91

5,909,247.45

TOTAL
182,088,958.08
Becas Prestación
20,823,940.28
Total de becas UAEM
202,912,898.36
Fuente: Elaboración propia.

El Programa de Becas no cuenta con evaluaciones externas porque no aplica ninguna de las
metodologías de evaluación propuestas por el CONEVAL, pero su equivalente es una auditoría
externa al Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al 17 de noviembre del 2017
por el Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de Servicios al
Universitario que tienen relación con la integración y ejecución del otorgamiento de becas.
Los temas que el Programa de Becas debe medir mediante instancias externas son los
siguientes:
 Lo relativo a la población potencial y objetivo (definición, cuantificación, modalidades y
cobertura) de las diferentes convocatorias.
 Lo relativo al ámbito presupuestal (asignación, recursos disponibles, metodología de
presupuestación, cuantificación, fuentes de información y gastos).
 Elaboración de una MIR específica para el programa y elaboración de nuevos
indicadores.
 Aquello que compete a las bases de datos de beneficiarios (mecanismos de depuración,
fuentes de información, actualización, integración, compatibilidad).
 Elaborar una evaluación de diseño.
 Elaborar una evaluación de impacto.
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En la siguiente gráfica se presentan, a manera de resumen, los resultados finales de la
evaluación de consistencia y resultados del Programa Educación Superior del proyecto de
Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas de la UAEM. Con
base en los TdR del CONEVAL, la evaluación se divide en seis apartados y 51 preguntas, y la
valoración general del programa se realiza utilizando las respuestas que integran cada uno de
los siguientes apartados:







Diseño
Planeación y Orientación a Resultados
Cobertura y Focalización
Operación
Percepción de la Población Atendida
Medición de Resultados
Gráfica 1: Valoración final del Programa de Becas
Diseño (3.89)
4
3.5
3
Medición de Resultados
(0.6)

2.5
2

Planeación y Orientación a
Resultados (4)

1.5
1
0.5
0

Percepción de la Población
Atendida (4)

Cobertura y Focalización
(4)

Operación (4)

Fuente: Elaboración propia.

La calificación final de la evaluación de consistencia y resultados es de 3.45, donde en los
apartados de: I) planeación y orientación a resultados; II) cobertura y focalización; III)
operación, y IV) percepción de la población atendida se tiene la calificación máxima de 4,
mientras que las áreas de oportunidad de la evaluación son la parte de diseño con una
calificación de 3.89 y medición de resultados con 0.8, donde hace falta en el mediano plazo
realizar evaluaciones de resultados e impacto para mejorar la calificación. Las preguntas
binarias cuya respuesta es “NO se considera como un 0 (cero) y se contabilizan en el promedio.
Las preguntas que no son binarias quedan fuera del cálculo del promedio tanto a nivel general
como por cada apartado.
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Siglas y Acrónimos
ASM

Aspectos Susceptibles de Mejora

CIB

Comité Interno de Becas

CGB

Comité General de Becas

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

ECyR

Evaluación de Consistencia y Resultados

IES

Instituciones de Educación Superior

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

MIR

Matriz de Indicadores para Resultados

MML

Metodología de Marco Lógico

PDEM

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

PGD

Plan General de Desarrollo 2009-2021

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

POA

Programa Operativo Anual 2018

Pp

Programa presupuestario

PRDI

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021

RB

Responsables de Becas

RP

Responsables de Proyectos

SIIA

Sistema Integral de Información Administrativa

SIB

Sistema institucional de Becas

SEP

Secretaría de Educación Pública

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

TdR

Términos de Referencia

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAM

Universidad Autónoma Metropolitana
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Introducción
Los entes públicos independientes (EPI), como las universidades públicas, tienen la obligación
de orientar sus programas y el presupuesto que se les asigna al cumplimiento de objetivos y
metas enfocados al bienestar social, a la generación de efectos positivos en la población
objetivo, y al desarrollo de indicadores que muestren el desempeño de los programas, el grado
de cumplimiento, el impacto de los proyectos específicos, la eficiencia y la calidad en la
administración de los fondos públicos.
En ese sentido, tanto para los diseñadores como para los ejecutores de los programas en las
universidades públicas se convierte en un reto establecer un esquema que les permita utilizar
eficientemente los recursos públicos y alcanzar las metas propuestas, para ello se busca
permanentemente y a través, tanto de la gestión como de las evaluaciones recurrentes,
rediseñar estrategias dirigidas a orientar la toma de decisiones, sustentadas en la planeación
estratégica y en los sistemas de información actuales que contribuyan a una mejora en el
diseño de sus programas.
En el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
se estipula que "la evaluación de desempeño se realizará a través de la verificación del grado
de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales". Por tal
motivo, la UAEM busca implementar buenas prácticas al utilizar el modelo de términos de
referencia (TdR) de una evaluación de consistencia y resultados propuesto por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a un proyecto de
Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas, que si bien no
puede ser considerado como un programa presupuestario (Pp), cuenta con algunas
características parecidas que con un enfoque de políticas públicas es posible proveer
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. De esta manera, a través de
trabajo de gabinete y apoyado en información proporcionada por la UAEM, se medirá su
consistencia y resultados.
La presente evaluación en materia de consistencia y resultados tiene el propósito de analizar
sistemáticamente el diseño y desempeño global de este Programa de Becas de la UAEM, para
mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores,
con la finalidad de generar información que permita tomar decisiones para mejorar la lógica
interna de dicho programa, y evaluar si su esquema actual contribuye a la solución del asunto
público para el cual fue creado, en términos de planeación, información de los objetivos
estatales e institucionales a los cuáles contribuyen el programa y la relación que guarda con
otros programas federales que buscan resolver problemáticas afines.
El Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior Universitaria con
referencia al otorgamiento de becas de conformidad con lo que establece el Programa Anual
de Evaluación 2018 de la Universidad Autónoma del Estado de México busca contribuir al
fomento, formación y consolidación del capital humano de alto nivel, para incrementar su
acervo y satisfacer las necesidades del Estado de México, mediante el otorgamiento de becas
y apoyos en tres modalidades generales mediante diversas convocatorias: becas, apoyos y
estímulos.
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I. Alcances y descripción del proyecto
Objetivo general
Evaluar la consistencia y orientación a resultados de la ejecución del otorgamiento de becas,
con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Objetivos específicos
 Analizar la lógica y congruencia de la integración y ejecución del otorgamiento de becas;
 Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable;
 Identificar si el otorgamiento de becas cuenta con instrumentos de planeación y
orientación hacia resultados;
 Analizar los principales procesos establecidos en las reglas de operación del
otorgamiento de becas o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de
información con los que cuenta y mecanismos de rendición de cuentas;
 Identificar si el otorgamiento de becas cuenta con instrumentos que le permitan recabar
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios y sus resultados; y
 Examinar los resultados del otorgamiento de becas.
II. Apartados de evaluación y metodología
La evaluación de consistencia y resultados de la integración y ejecución del otorgamiento de
becas se dividirá en seis temas y 51 preguntas.
APARTADO

PREGUNTAS

TOTAL

Diseño

1-13

13

Planeación y Orientación a Resultados

14-22

9

Cobertura y Focalización

23-25

3

Operación

26-42

17

Percepción de la Población Atendida

43

1

Medición de Resultados

44-51

8

TOTAL

51

51

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por la Secretaría de Extensión y Vinculación, así como información adicional
que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este contexto,
se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de
datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo
con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar, se podrán
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

13

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas, así como con personal de la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional de la UAEM.
III. Criterios generales para responder a las preguntas
Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante
un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los
principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se
debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de
respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental
y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.
Formato de respuesta
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los
siguientes conceptos:
a. la pregunta;
b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;
 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea SÍ, el
nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y
c. el análisis que justifique la respuesta.
Consideraciones para dar respuesta
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo
siguiente:


Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con
documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.



Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, la
respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, tomando
en cuenta los criterios establecidos en cada nivel.

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades
del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deben
explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el espacio para la respuesta. El
CONEVAL podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que se haya
respondido “No aplica”.
Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro
aspectos que se deben considerar al responder:
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1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su
valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos.
2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras
fuentes de información que se consideren necesarias.
3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación
con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en
la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta
binaria, que la respuesta binaria (Sí/NO) o el nivel de respuesta otorgado a las
preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea
consistente.
4. Los anexos que incluye el informe de evaluación son los siguientes:

















Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo”
(Formato libre).
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
(Formato libre).
Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
Anexo 4 “Indicadores”.
Anexo 5 “Metas del programa”.
Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones
de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.
Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.
Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
(Formato libre).
Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones
externas” (Formato libre).
Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.
Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.
Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.
Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”.
Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población
Atendida” (Formato libre).
Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior” (Formato libre).

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

15

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

IV. EVALUACIÓN
IV.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Identificación del programa
Nombre: Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
2. Problema o necesidad que pretende atender: Los problemas que el Programa de
Becas busca resolver son dos. El primero es que el escaso desarrollo científico,
tecnológico asociado a la insuficiente cobertura de la UAEM no han permitido atender
las demandas de los distintos sectores de la sociedad. El segundo es que la sociedad
no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones científicas y
tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el desarrollo del estado.
3. Metas y objetivos institucionales a los que se vincula: El Programa de Becas cuenta
con una misión, visión, objetivo general y específicos, que se alinean o complementan
con lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021. El propósito
de la integración y ejecución del otorgamiento de becas está vinculado con los
siguientes objetivos del PRDI 2017-2021:
 Objetivo específico I: Ampliar la cobertura de programas educativos en las
modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.
 Objetivo específico II: Mejorar la calidad de los estudios de nivel medio superior y
estudios profesionales con base en procesos de evaluación institucionales, así
como los realizados por pares académicos externos, nacionales e internacionales.
 Objetivo específico III: Profesionalizar la docencia universitaria mediante la
capacitación del personal académico, su evaluación y su reconocimiento.
 Objetivo específico IV: Elevar el aprovechamiento académico y la permanencia
escolar con apoyos y servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de
los alumnos.
 Objetivo específico V: Promover una mayor y mejor empleabilidad de los
egresados y de su desarrollo profesional.
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios
que ofrece: El Programa de Becas tiene como objetivo general ofrecer becas, apoyos
y estímulos para incentivar y apoyar a que los jóvenes de niveles medio superior en sus
diferentes modalidades, superior y estudios avanzados puedan terminar sus estudios.
El Programa de Becas en cada una de las convocatorias especifica de manera detallada
las características de la población que presenta el problema o necesidad, pero es
importante recalcar que es un programa en el que dicha cuantificación sólo es posible
hacerla ex post y no ex ante, ya que los posibles beneficiarios de las becas tienen
atributos que no son directamente verificables, porque no necesariamente todos pueden
cumplir con los requisitos en las convocatorias, y aún cuando cumplan todos los
requisitos se realiza una selección para definir la población atendida.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa,
cuando aplique): La población del Programa de Becas se define como el total de
solicitantes de becas para atender el desarrollo científico y tecnológico, esta población
se compone principalmente de los estudiantes que pertenecen a la matrícula vigente de
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la UAEM; es importante señalar que el número de beneficiarios está asociado a una
mayor cobertura de las demandas que exigen los distintos sectores de la entidad. El
Programa de Becas de la UAEM no cuenta con un documento específico que
proporcione información sobre las poblaciones, potencial y objetivo, como las define el
CONEVAL. No obstante, en el Sistema Institucional de Becas para el año 2018 se han
generado 23 convocatorias que se pueden clasificar en tres grupos:
 Becas. Recurso económico destinado y otorgado a los alumnos y egresados de
acuerdo con el rendimiento o excelencia académica con el propósito de impactar
positivamente en su trayectoria escolar; para el año 2018 se tienen contempladas 8
becas.
 Estímulos. Incentivo económico que se vincula al reconocimiento de la trayectoria
académica integral, logros deportivos y obtención de resultados a escala global en
cultura y ciencia; para el año 2018 se tienen contemplados 11 estímulos.
 Apoyo. Ayuda económica a los alumnos que se encuentran en condición
socioeconómica vulnerable comprobada, con el objeto de disminuir la deserción
escolar, aumentar la permanencia y conclusión de estudios; para el año 2018 se
tienen contemplados 4 apoyos.
6. Cobertura y mecanismos de focalización: El Programa de Becas cuenta con una
plataforma electrónica denominada “Sistema Institucional de Becas (SIB)” donde los
estudiantes capturan los requisitos de información solicitados en las diferentes
convocatorias que permite contar con una base de datos del padrón de beneficiarios. El
Programa de Becas de la UAEM cuenta con el “Reglamento de Becas”, un documento de
carácter normativo que está actualizado, es público y se encuentra disponible para su
consulta en el siguiente enlace: http://web.uaemex.mx/abogado/doc/Becas.pdf. Por otra parte,
la información del Sistema Institucional de Becas es actualizada a través de la Secretaría
de Extensión y Vinculación, Dirección de Servicios al Universitario, según los periodos
establecidos en el calendario de la Dirección de Transparencia de la UAEM.
7. Presupuesto ejercido 2017: El ejercicio presupuestal para becas fue de $202,912,898.36
para el año 2017.
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: El resumen narrativo vinculado
sólo con la integración y ejecución del otorgamiento de becas es el siguiente:
 FIN. Contribuir en la formación de los profesionales y en la generación y aplicación
del conocimiento para fomentar el desarrollo de la entidad.
 PROPÓSITO. Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes,
investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la entidad.
 COMPONENTE. Incrementar la competitividad de los egresados de educación
superior.
Para poder contribuir con el FIN y PROPÓSITO, así como para ejecutar el COMPONENTE
se establecieron las siguientes ACTIVIDADES:
 Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico,
titulación e investigación a través de becas.
 Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico,
titulación e investigación a través de estímulos.
 Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico,
titulación e investigación a través de apoyos.
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 Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico,
titulación e investigación a través de apoyos para el fortalecimiento del perfil
profesional otorgados.
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad: En la siguiente gráfica se presentan, a manera de resumen, la valoración
final de la evaluación de consistencia y resultados del Programa de Becas.
Gráfica 2: Valoración final del Programa de Becas

Medición de Resultados
(0.6)

Diseño (3.89)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Percepción de la
Población Atendida (4)

Planeación y Orientación
a Resultados (4)

Cobertura y Focalización
(4)

Operación (4)

Fuente: elaboración propia.

La valoración final del Programa de Becas fue de 3.45, que resulta del promedio simple de las
34 preguntas de tipo binario. Las preguntas binarias cuya respuesta en “NO se considera como
un 0 (cero) y se contabilizan en el promedio. Las preguntas que no son binarias quedan fuera
del cálculo del promedio tanto a nivel general como por cada apartado.
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a. Apartados
V.1. DISEÑO
A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa.
Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable de la
integración y ejecución del otorgamiento de becas hayan realizado del problema o necesidad
que se espera resolver con la ejecución se debe realizar un análisis que permita contestar las
siguientes preguntas:
1.

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver la integración y ejecución
del otorgamiento de becas 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.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Si
Nivel

Criterios



4


Se tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta,
y
Se actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del
problema.

Justificación:
El Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior Universitaria con
referencia al otorgamiento de becas cuenta con un documento descriptivo donde se identifican
los dos problemas principales a resolver a través de la herramienta de árboles de problemas
en el contexto de la Metodología de Marco Lógico (MML):
 El escaso desarrollo científico, tecnológico asociado a la insuficiente cobertura de la
UAEM no ha permitido atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad.
 La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones
científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el desarrollo
del estado.
El Programa de Becas tiene identificado el problema que busca resolver, éste se presenta
como un hecho negativo, y en el mismo se define la población que manifiesta el problema. Con
base en la información y documentos proporcionados al equipo evaluador provenientes
principalmente de la Matriz de Indicadores (MIR) se presenta el problema que se pretende
resolver como una alternativa de solución viable, donde una de las razones principales por la
que se cuenta con el programa de becas, apoyos y estímulos es para incentivar y apoyar a
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que los jóvenes de niveles medio superior en sus diferentes modalidades, superior y estudios
avanzados puedan terminar sus estudios.
La población del Programa de Becas se define como el total de solicitantes de becas para
atender el desarrollo científico y tecnológico, esta población se compone principalmente de los
estudiantes que pertenecen a la matrícula vigente de la UAEM; es importante señalar que el
número de beneficiarios está asociado a una mayor cobertura de las demandas que exigen los
distintos sectores de la entidad.
La información relacionada con la población del programa se encuentra en los siguientes dos
documentos que hacen referencia a los alumnos que están inscritos en la UAEM y que
representan a los distintos sectores del Estado de México:
 Programa Operativo Anual
 Plan Rector de Desarrollo Institucional
En la definición de la población que tiene el problema o la necesidad sólo se hace mención
que sus beneficiarios pueden ser hombres y mujeres, pero dependiendo si es beca, apoyo y
estímulo y de la convocatoria respectiva se tienen distintas vertientes que acotan la población
potencial y objetivo; es importante señalar que si se consideran diferencias entre hombres y
mujeres para la promoción de la igualdad entre los sexos.
Por último, no se define un plazo para su revisión y su actualización en ningún documento
normativo, pero se realiza un seguimiento cada año por semestre (periodo A y B).
Recomendaciones:
Es importante elaborar un documento diagnóstico que realice una descripción de las
principales características del Programa de Becas y que contenga al menos los siguientes
elementos:













Antecedentes
Identificación y estado actual del problema
Experiencias en atención al problema
Árbol de problemas y de objetivos
Determinación y justificación de los objetivos de la intervención
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas
federales
Cobertura que incluya la identificación y caracterización de la población potencial,
objetivo y su cuantificación
Caracterización de la población potencial, objetivo y su cuantificación
Diseño de la intervención
Matriz de indicadores de resultados
Rendición de cuentas y transparencia
Definición de un plazo para su revisión y actualización.
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Esta información se encuentra dispersa en diferentes documentos, por lo que tener un
documento que integre estos elementos será de gran utilidad para futuras evaluaciones con
los TdR del CONEVAL.
La población del Programa de Becas se puede redefinir de la siguiente forma con la finalidad
de abarcar las tres modalidades (becas, apoyos y estímulos) en todos los diferentes niveles
educativos:






Población potencial. El total de solicitantes de becas en las diferentes modalidades y
convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior, superior y posgrados (estudios
avanzados) en la UAEM y que suben su solicitud al Sistema Institucional de Becas.
Población objetivo. El total de solicitantes de becas que cumplió con los criterios de
elegibilidad establecidos en las diferentes modalidades y convocatorias que estén
inscritos a nivel medio superior, superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM.
Población atendida. Los becarios que cumplieron con los requisitos establecidos en
las diferentes modalidades y convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior,
superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM, y que además fueron
aprobados por el Comité de Becas.

En cuanto a la identificación del problema, se sugiere que éste mencione la principal razón por
la cual el programa existe; es decir, porqué el programa busca contribuir al fomento, formación
y consolidación del capital humano.

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido un plazo
para su revisión y/o actualización.
1.1.

En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, la propuesta
de modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo, indicar si el problema
considera diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o
las oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural,
político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.

1.2.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Reglas de Operación
(ROP) o documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol de problema
del programa y/o documentos utilizados por el programa que contengan información
sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de
revisión o actualización.

1.3.

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 2, 7, 13, 23 y 25.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende la integración y ejecución del
otorgamiento de becas 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.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios


4




Justificación:
El Programa de Becas cuenta con dos árboles de problemas, además de tener un pequeño
diagnostico que identifica el problema, las características de la población objetivo y podemos
observar las causas y efectos de ambos como se muestra a continuación:
Causas árbol 1:
1. La cobertura y calidad de la oferta educativa de estudios profesionales no es suficiente.
2. Insuficiente productividad de investigación que promueva la innovación y el desarrollo
tecnológico.
3. Insuficiente difusión de la cultura para una ciudadanía universal.
4. Insuficiente retribución universitaria que responda a las demandas de la sociedad y del
entorno.
Efecto árbol 1:
1. La insuficiente formación de profesionales y la escasa generación y aplicación del
conocimiento es uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la entidad.
Causas árbol 2:
1. Insuficiente ampliación y diversificación de la oferta educativa.
2. Insuficiente calidad en los programas y servicios educativos.
3. Insuficiente formación de investigadores y profesionales de calidad.
4. Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la
sociedad.
5. Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la sociedad y la comunidad
universitaria calidad.
6. Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la Universidad.
Efecto árbol 2:
1. La insuficiente formación de los profesionales y la escasa generación y aplicación del
conocimiento es uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la entidad.
2. Respecto a la cuantificación de la población objetivo se cuenta con un documento donde
se hace mención sobre los alcances del programa; entre los que destacan:
a) ampliar el programa de becas a grupos de población;
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b) aumentar la cantidad de becas de excelencia académica patrocinado por instancias
externas;
c) unificar las bases de datos entre las dependencias de la UAEM que interaccionan con
el programa de becas, a través del Sistema Integral de Becas que genere un padrón
único de beneficiarios (estadística), y
d) complementar los apoyos económicos para movilidad estudiantil nacional e
internacional e incrementar el monto de las becas.
Por otro lado, respecto a la cuantificación y características de la población que presenta el
problema se cuenta con un Sistema Institucional de Becas donde para el año 2018 se
generaron 23 convocatorias que se pueden clasificar en tres grupos:





Becas. Recurso económico destinado y otorgado a los alumnos y egresados de
acuerdo con el rendimiento o excelencia académica con el propósito de impactar
positivamente en su trayectoria escolar; para el año 2018 se tienen contempladas 9
becas.
Estímulos. Incentivo económico que se vincula al reconocimiento de la trayectoria
académica integral, logros deportivos y obtención de resultados a escala global en
cultura y ciencia; para el año 2018 se tienen contemplados 11 estímulos.
Apoyo. Ayuda económica a los alumnos que se encuentran en condición
socioeconómica vulnerable comprobada, con el objeto de disminuir la deserción escolar,
aumentar la permanencia y conclusión de estudios; para el año 2018 se tienen
contemplados 4 apoyos.

El Programa de Becas en cada una de las convocatorias especifica de manera detallada las
características de la población que presenta el problema o necesidad, pero es importante
recalcar que es un programa en el que dicha cuantificación sólo es posible hacerla ex post y
no ex ante, ya que los posibles beneficiarios de las becas tienen atributos que no son
directamente verificables, porque no necesariamente todos pueden cumplir con los requisitos
en las convocatorias, y aún cuando cumplan todos los requisitos se realiza una selección para
definir la población atendida. Por otro lado, es complicado realizar una cuantificación ex ante
ya que se depende que los alumnos se inscriban a las convocatorias por lo que puede existir
el escenario que pocas personas o ninguna persona se inscriba en alguna modalidad y eso no
significa que no se cumplen de manera adecuada las metas.
La ubicación territorial de la población que presenta el problema no es un elemento que tenga
incidencia porque es un programa de becas incluyente dirigido a todos los jóvenes, mujeres y
hombres, que están inscritos como estudiantes en la UAEM y que solicitan una beca en los
diferentes niveles (medio superior, superior y posgrado); no obstante, a pesar de que existen
apoyos para gastos escolares de transporte y hospedaje donde la ubicación territorial es un
requisito, en términos generales no es variable que sea relevante para la asignación de becas.
Por otro lado, el criterio que más se acerca a la ubicación territorial está vinculado con las
diferentes facultades, que muchas veces se encuentran en diferentes direcciones geográficas,
que son claves en el proceso de gestión de las becas.
El Programa de Becas no cuenta con un documento específico donde se encuentre el
diagnóstico del problema que atiende la integración y ejecución del otorgamiento de becas que
describa de manera específica; no obstante, en los documentos presentados al equipo
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evaluador se cuenta con la información suficiente que debe contener el diagnóstico como se
especificó en la primera recomendación de la pregunta 1.
Por último, con base en el Manual de Procedimiento de Emisión, Revisión, Aprobación y
Publicación de Becas Institucionales se generan un Acta del Comité General de Becas donde
se establezca un plazo para la revisión y actualización del Programa de Becas; es importante
señalar que la revisión y actualización de datos del número de beneficiarios del programa de
becas se realiza cada año por lineamientos.
Recomendaciones:
La cuantificación de la población potencial sólo se puede realizar ex post, pero se recomienda
al menos presentar el total de alumnos inscritos en la UAEM en un periodo determinado con
la finalidad de conocer el universo posible de estudiantes que pueden aplicar para un apoyo,
beca o estímulo.
Es importante elaborar un documento descriptivo de diseño donde se establezca un plazo para
su revisión y actualización.
Es necesario desarrollar a profundidad las causas y efectos del problema específico de becas,
con el objetivo de profundizar en la problematización, y con ello contar con el información y
datos específicos que briden más argumentos para la vigencia del programa.
En cuanto a la cuantificación de la población, se sugiere desagregar los datos de cada una de
las vertientes del programa, incluyendo hombres y mujeres.
Respecto a la ubicación territorial de la población que presenta el problema, si bien el programa
opera a nivel estatal, nacional e internacional, se recomienda utilizar los sistemas de
información geográfica para contar con información detallada que identifique los apoyos
otorgados con base en el territorio, y conocer sí esto incide en mayor o menor proporción en
alguna de las vertientes del programa.

Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está establecido un plazo
para su revisión y/o actualización.
2.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del problema
señalados en el diagnóstico. Adicionalmente, se valorará la vigencia del diagnóstico y,
en su caso, se propondrán sugerencias para mejorarlo.
2.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de diagnóstico y
árbol de problema.
2.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas

1, 3, 7, y 23.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que la integración y ejecución del otorgamiento de becas lleva a cabo?
Respuesta: Si
Nivel

Criterios


3




Se cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente
el tipo de intervención que se lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación:
El Programa de Becas no cuenta con un documento descriptivo de diseño donde se mencione
de manera específica una justificación teórica o empírica. No obstante, existen tres
documentos que sustentan el tipo de intervención que se lleva a cabo en la población objetivo.
El primero es la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2018 para el Programa de
Educación Superior en el Proyecto de Educación Superior Universitaria donde se mencionan
los siguientes supuestos teóricos relevantes vinculados con las becas:





En el FIN se busca contribuir en la formación de profesionales en la generación y
aplicación del conocimiento para fomentar el desarrollo de la entidad mediante la
impartición de educación de calidad.
En el PROPÓSITO se busca el desarrollo científico y tecnológico asociado a una mayor
cobertura de la UAEM que permita atender las demandas de distintos sectores de la
entidad.
En el COMPONENTE se busca una suficiente cobertura y calidad de la oferta educativa
de estudios profesionales matriculada.
En la ACTIVIDAD se busca suficiente apoyo integral para alumnos y egresados.

Es importante señalar que estos son los supuestos teóricos detrás de los programas de becas
en sus tres modalidades, pero es necesario un mayor desarrollo teórico, conceptual y empírico
de este problema donde se presente información relacionada con la deserción escolar que
está vinculada con los apoyos o los logros obtenidos gracias a las becas y estímulos en el
contexto de la UAEM.
El segundo documento es una presentación del “Fortalecimiento del Sistema Institucional de
Becas” donde establece que la asignación de los recursos económicos busca:






Estimular la permanencia escolar.
Disminuir la deserción escolar.
Apoyar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Reconocer la excelencia académica.
Promover la conclusión de estudios y la titulación.
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Reconocer y estimular la participación en representación de la UAEM.
Impulsar la cultura y el deporte.
Incentivar la investigación.
Incentivar la participación de programas sensibles para la sociedad (medio ambiente,
protección civil, equidad de género, etc.).
Fortalecer los programas de servicio social y prácticas profesionales.
Apoyar la movilidad estudiantil.

Como en el caso del documento anterior, hace falta un mayor desarrollo teórico, conceptual y
empírico que de sustento a los objetivos que busca el programa de becas.
El tercer documento es “Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad” que establece los
lineamientos, requisitos y criterios que serán incluidos en la revisión, validación y publicación
de las convocatorias de becas institucionales de la UAEM con el fin de mejorar el proceso de
otorgamiento de becas; dicho procedimiento debe ser aplicado por la Secretaría de Extensión
y Vinculación, la Dirección de Servicios al Universitario y el Departamento de Becas; siendo
observado y supervisado por el Comité General de Becas.
El documento anterior muestra evidencia nacional e internacional respecto a los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. El programa
estableció para 2017 el siguiente número de becas programadas a los alumnos de bachillerato
y licenciatura:
 6,075 becas de estímulo a la eficiencia terminal y permanencia escolar,
 12,668 becas de fortalecimiento del perfil profesional,
 16 becas de apoyo entregadas a alumnos que participen en eventos científicos,
académicos, deportivos, culturales y de movilidad estudiantil nacional e internacional y
 30, 415 becas de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
Derivado de la información anterior, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017
estableció las siguientes metas para la administración sobre el otorgamiento de becas:
 Meta 17: Otorgar 21 150 estímulos a la eficiencia terminal y permanencia escolar.
 Meta 18: Otorgar 50 210 apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional.
 Meta 19: Otorgar 40 apoyos a alumnos que participen en eventos científicos, académicos,
deportivos y culturales, así como en programas de movilidad estudiantil nacional e
internacional.
 Meta 20: Otorgar 114 644 becas de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de
investigación.
En el contexto internacional, el posicionamiento de la UAEM mantiene un diálogo estratégico
con la tendencia mundial de la educación media superior y superior, condición reconocida en
el Plan General de Desarrollo 2009-2021, donde se establece que para el año 2021, la UAEM
tendrá que convertirse en una instancia generadora de conocimiento científico, tecnológico y
humanístico competitiva a escala global, al mismo tiempo de ser clave de alto impacto en los
ámbitos regional y nacional, lo cual será logrado con proyectos de investigación relevantes,

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

26

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

con impacto y pertinencia (orientados a las necesidades del entorno, así como a los
requerimientos de la globalidad).
Por lo anterior, la UAEM se ha esforzado para que su docencia en los niveles superior y medio
superior incluya temas relacionados con la conciencia ambiental y la sustentabilidad, así como
con la formación de capacidades del desarrollo humano sostenible comprometido con la
conciencia del cuidado planetario, el bienestar social y una vida digna. Esto se puede ver
proyectado en los programas de estudios profesionales como: Técnico Superior Universitario
en Arboricultura, Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables,
Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos, Licenciatura en Ciencias
Ambientales, entre otras.
La UAEM participa en algunos rankings donde se pueden destacar los siguientes resultados:
 En el Ranking Web de Universidades, Webometrics 2017, que mide la presencia de las
universidades en la red de redes, la UAEM ocupa el lugar 1 451 del ranking mundial, 58
en el continente americano y el número 8 entre las universidades mexicanas.
 Según el World University Rankings 2018, la UAEM se coloca en el rango 801-1000 en
la medición mundial, en el lugar 50 de las universidades latinoamericanas y en la décima
posición a nivel nacional.
 La revista británica Times Higher Education evalúa a instituciones de educación superior
de todo el mundo, agrupándolas según las categorías económicas que utiliza el Financial
Times Stock Exchange (FTSE). La UAEM ha sido evaluada en la categoría ‘brics y las
economías emergentes’, donde aparece en el rango 251- 300, ocupando el segundo
lugar entre las universidades públicas mexicanas de carácter estatal, sólo superada por
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la mejor posicionada.
Por último, si bien se cuenta con el Plan General de Desarrollo 2009-2021 (PGD 2009-2021)
donde se establece que es importante un amplio programa de becas y apoyos económicos
para disminuir la deserción educativa, no es una evidencia (nacional o internacional) de que la
intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
Recomendaciones:
Es importante elaborar un documento específico donde se realice una justificación teórica o
empírica detallada relacionada con las tres modalidades de becas:




Becas. Es necesario sustentar el porqué es importante otorgar recursos para fomentar
la excelencia académica o impactar positivamente en la trayectoria escolar.
Estímulos. Se tiene que justificar el porqué los estímulos se vinculan con el
reconocimiento de la trayectoria académica integral, logros deportivos y obtención de
resultados a escala global en la cultura y la ciencia.
Apoyos. En cuestiones de deserción escolar se debe sustentar el porqué se debe
apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La teoría económica ofrece un interesante marco teórico que puede ser útil para justificar las
diferentes modalidades de becas en dos sentidos. El primero tiene que ver con establecer un
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sistema de incentivos que fomenten cierto tipo de comportamientos, como es el caso de las
becas y estímulos, donde a través de un apoyo monetario se impulsa la excelencia académica
o se puede atraer talento deportivo y cultural. El segundo tiene que ver con el costo de
oportunidad de asistir a la educación media superior y superior, donde los hogares más pobres
no pueden cubrir los costos directos (colegiaturas, libros, transporte, entre otros) e indirectos
(el dinero que dejan de recibir si están en el mercado laboral), por lo que otorgar una beca
permite cubrir ambos costos para lograr la permanencia educativa.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece que uno de los déficits más
importantes en materia de educación se debe al rezago educativo que tienen los habitantes en
zonas rurales y/o hogares vulnerables que corren el riesgo de dejar inconclusos sus estudios;
además las características socioeconómicas de los hogares y las características de las
instituciones educativas también son factores que influyen para que los jóvenes abandonen la
escuela. Estas condiciones de riesgo no son restrictivas al nivel escolar básico, también
pueden extrapolarse a niveles educativos como la educación media superior, superior y
posgrado debido a las diferencias en oportunidades de acceso de la población a este nivel.
Como se mencionó en preguntas anteriores, es necesario la elaboración de un diagnóstico
que contenga un apartado específico relacionado con la justificación teórica o empírica del
programa de becas.
Es importante realizar un análisis empírico con la información disponible en bases de datos
internas de la UAEM sobre los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados
a la población objetivo como pueden ser:




Disminución en la deserción escolar.
Incremento en los logros académicos internos y externos por las becas de apoyo a la
excelencia o aprovechamiento escolar.
Logros en el ámbito deportivo, cultural y de ciencia gracias a estos apoyos.

Por último, si bien se presentan las reglas de operación del Programa de Manutención de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) sería deseable realizar una comparación entre este
programa federal y las diferentes modalidades de becas en algunos puntos como pueden ser:




Población potencial, objetivo y atendida
Criterios de elegibilidad
Recursos otorgados

3.1. En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio o el
documento del que se deriva dicha justificación. En caso de que exista evidencia nacional
o internacional se debe incluir la referencia de los estudios o de los documentos.
3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y/o
diagnósticos.
3.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
2, 48 y 49.
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B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales
4. El propósito de la integración y ejecución del otorgamiento de becas está vinculado
con los objetivos del programa institucional, considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
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 institucional.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios


4




Se cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa 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(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa institucional.

Justificación:
El Programa de Becas cuenta con una misión, visión, objetivos general y específicos, que se
alinean o complementan con lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20172021, donde además en el mismo documento existen diferentes apartados con temas y
subtemas, con sus respectivos objetivos, estrategias y políticas. El propósito de la integración
y ejecución del otorgamiento de becas está vinculado con los siguientes objetivos del PRDI
2017-2021:
Objetivo general del programa de becas: Formar bachilleres y profesionistas que respondan
a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una oferta educativa amplia,
diversificada y reconocida por su calidad.






Objetivo específico I: Ampliar la cobertura de programas educativos en las
modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta; este objetivo se complementa con
la ESTRATEGIA 1.3.3.: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior y superior para contribuir al desarrollo de la entidad.
Objetivo específico II: Mejorar la calidad de los estudios de nivel medio superior y
estudios profesionales con base en procesos de evaluación institucionales, así como
los realizados por pares académicos externos, nacionales e internacionales, se
relaciona este objetivo con las dos estrategias siguientes: ESTRATEGIA 1.3.3.:
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y superior para
contribuir al desarrollo de la entidad; y ESTRATEGIA 1.3.5.: Impulsar el fortalecimiento
y transformación de las escuelas normales e instituciones de nivel superior formadoras
de docentes.
Objetivo específico III: Profesionalizar la docencia universitaria mediante la
capacitación del personal académico, su evaluación y su reconocimiento, en armonía
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con los objetivos institucionales, se relaciona con la ESTRATEGIA 1.3.9.: Contar con
una planta docente suficiente y mejor calificada.
Objetivo específico IV: Elevar el aprovechamiento académico y la permanencia
escolar con apoyos y servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de los
alumnos, se relaciona con la ESTRATEGIA 1.3.8.: Aumentar el número de becas
disponibles para los estudiantes, y la ESTRATEGIA1.3.4.: Fortalecer la participación
del sector educativo con el sector productivo del Plan de Desarrollo del Estado de
México.
Objetivo específico V: Promover una mayor y mejor empleabilidad de los egresados y
de su desarrollo profesional; se relaciona con la ESTRATEGIA1.3.4.: Fortalecer la
participación del sector educativo con el sector productivo del Plan de Desarrollo del
Estado de México.

En resumen, existen conceptos comunes entre el propósito del Programa de Becas y los
objetivos y estrategias del PRDI 2017-2018; además es factible señalar que el propósito del
programa contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del PRDI vigente. Lo anterior,
presupone que el logro del Propósito aportará al cumplimiento de las metas y estrategias del
programa institucional.

4.1. En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa institucional al que
está vinculado el programa. En caso de que exista más de un objetivo o programas
sectoriales, especiales e institucionales con los que se vincule, se deben incluir en la
respuesta.
4.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas sectoriales,
especiales y/o institucionales relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o
documento normativo.
4.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
5, 6, 13 y 21.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo institucional relacionado con la integración y
ejecución del otorgamiento de becas?
Justificación:

El Programa de Becas de la UAEM tiene como objetivo principal formar bachilleres y
profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad. Para ello, están los
siguientes objetivos específicos:






Objetivo específico I: Ampliar la cobertura de programas educativos en las
modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.
Objetivo específico II: Mejorar la calidad de los estudios de nivel medio superior y
estudios profesionales con base en procesos de evaluación institucionales, así como
los realizados por pares académicos externos, nacionales e internacionales.
Objetivo específico III: Profesionalizar la docencia universitaria mediante la
capacitación del personal académico, su evaluación y su reconocimiento, en armonía
con los objetivos institucionales.
Objetivo específico IV: Elevar el aprovechamiento académico y la permanencia
escolar con apoyos y servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de los
alumnos.
Objetivo específico V: Promover una mayor y mejor empleabilidad de los egresados y
de su desarrollo profesional.

En términos específicos, el PDEM 2017-2023 tiene como objetivo general hacer el Estado de
México una potencia del siglo XXI que, con base en la innovación y el conocimiento, transforme
sus actividades sociales, productivas e institucionales para convertirse en un modelo de
desarrollo justo, plural, incluyente, equitativo, solidario y con sentido social. Los pilares del
desarrollo que tienen relación con el Programa de Becas son dos:



Social. Programas de nueva generación para disminuir la desigualdad.
Económico. Impulso a las vocaciones regionales para crear empleos.

En el primer pilar social: Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente se
considera prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y proteger el
ingreso, particularmente de las mujeres; estas metas implican que las familias puedan, sin
importar su origen social y estatus económico, satisfacer sus necesidades básicas y mejorar
su calidad de vida. Las estrategias del PDEM 2017-2023 que se relacionan con el Programa
de Becas de la UAEM son los siguientes:
1.2. Objetivo: reducir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables.


1.2.2. Estrategia: Impulsar el desarrollo integral de la población joven en la línea de
acción de promover el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la
organización, capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y la salud de la
juventud mexiquense.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

31

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas



1.2.6. Estrategia: Garantizar los derechos sociales de las personas con discapacidad
en la línea de acción para promover la incorporación de jóvenes y adultos con
discapacidad a las opciones educativas existentes.

1.3. Objetivo: garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva
las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.




1.3.3. Estrategia: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y
superior para contribuir al desarrollo de la entidad en la líneas de acción de fortalecer la
inclusión de jóvenes en condición binacional en el sistema educativo; desarrollar los
mecanismos necesarios para disminuir el abandono escolar, y fortalecer la
institucionalización en educación superior.
1.3.8. Estrategia: Aumentar el número de becas disponibles para los estudiantes en las
líneas de acción relacionadas con aumentar los apoyos de tipo económico para la
población estudiantil; implementar un esquema que permita ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de becas con criterios de equidad; incrementar por medio de becas y
apoyos económicos el número de alumnos; docentes beneficiados en programas
internacionales de educación superior; y promover la oferta internacional de becas en
los sectores público, social y privado, entre los estudiantes y docentes del Sistema
Educativo Estatal.

1.4. Objetivo: fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en todas
las edades.


1.4.9. Estrategia: fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad
mexiquense en las líneas de acción de fomentar la cultura física, programas de deportes
y centros recreativos; mejorar el desarrollo y fomento del deporte social, mediante el
otorgamiento de apoyos para la realización de competencias y actividades deportivas y
la detección de talentos; impulsar el deporte de alto rendimiento.

El segundo pilar económico busca que el Estado de México sea competitivo, productivo e
innovador para acelerar la transformación económica propiciando condiciones que generen un
desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del conocimiento,
mejorando la conectividad entre regiones y ciudades, para consolidarse como el centro
logístico del país. Las estrategias del PDEM 2017-2023 que se relacionan con el Programa de
Becas de la UAEM son los siguientes:
2.4. Objetivo: potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico como instrumento para
impulsar el desarrollo económico.




2.4.1. Estrategia: fomentar la investigación científica y tecnológica aplicada en la línea
de ampliar la infraestructura académica y de investigación que permita acrecentar la
formación de recursos humanos e incrementar el personal docente y de investigación
de la entidad.
2.4.3. Estrategia: Incentivar la formación de capital humano especializado en la línea de
incrementar el número de becas de posgrado en carreras científicas y tecnológicas.
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Por otro lado, el Programa de Becas de la UAEM también se puede vincular con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 en las siguientes metas y objetivos:



Meta III, “México con Educación de Calidad”, objetivo 3.5. “Hacer del desarrollo
científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible”.
Meta III, México con Educación de Calidad”, objetivo 3.5.2 “Contribuir a la formación y
fortalecimiento del capital humano de alto nivel”.

En este sentido, es factible señalar que el propósito del programa contribuye al cumplimiento
de las metas y objetivos del PRDI 2017-2021 y del PDEM vigente.

No procede valoración cuantitativa.
5.1. En la respuesta se deben incluir las metas nacionales, objetivos y estrategias
transversales del Plan Estatal de Desarrollo vigente y señalar por qué se considera que
están vinculados.
5.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Plan Nacional de Desarrollo
vigente, el o los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales
relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.
5.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
4, 6, 13 y 21.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito de la integración y ejecución del otorgamiento de
becas con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
Justificación:
En el documento con título “Alineamiento de Metas y Objetivos del PRDI 2017-2021” se
presenta primero una relación de los objetivos y metas del PRDI 2017-2021 con el Programa
de Becas de la UAEM, para después vincular de manera directa con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo Post 2015 u Objetivos y Metas para el
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Alineamiento de Metas y Objetivos del PRDI 2017-2021 con el Programa de Becas
Extensión y Vinculación Solidaria y Eficiente 2013-2017
Estímulos otorgados a la eficiencia terminal y permanencia escolar 21,150.
Apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional 50,210.
Apoyos otorgados a alumnos que participen en eventos científicos, académicos, deportivos,
culturales y movilidad estudiantil nacional e internacional 40.
El compromiso establecido para la administración en mayo de 2017 fue de 30,415 becas de
aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
Retribución Universitaria a la Sociedad 2017-2021
Becas a 4,420 alumnos en situación de vulnerabilidad con recursos UAEM.
Identificar al 100% de los alumnos que presentan vulnerabilidad, y puedan ser elegibles a
participar por alguna modalidad de beca a través del estudio socioeducativo.
Becar a 23,618 alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico,
deportivo, cultural, literario o artístico.
Operar en 2018 el Sistema Institucional de Becas en Línea.
Otorgar 60,000 becas a 2,021 (NMS y NS)
OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO
5. Mejorar la salud materna
5. B Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
Vinculación:
Otorgamiento de Becas:
Dentro de los planes de desarrollo de la UAEM se considera impulsar la permanencia escolar
para la continuidad de los estudios. Como se menciona en ambos planes:
El PRDI 2013-2017 busca como institución educativa que la Universidad atienda uno de los
principales compromisos que es el de impulsar acciones que reconozcan la excelencia
académica, que fortalezca y estimulen el buen desempeño y permanencia de sus alumnos, en
este sentido, las becas se han convertido en un instrumento eficaz y determinante.
El PRDI 2017-2021 establece la necesidad de destinar recursos que contribuyan a la
permanencia escolar, al rendimiento académico, al reconocimiento del desempeño y a la
continuidad de los estudios.
La UAEM a través del Comité General de Becas, con fundamento en los Artículos 1, 2, 27;
Fracciones II, IV, V de la Ley de la Universidad; 1, 2 del Estatuto Universitario; los Artículos 1,
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3, 9 fracción I incisos, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del
Reglamento de Becas; el Decreto por el que se crea la beca “Mónica Pretelini de Peña” y
además aplicables de la Legislación Universitaria, convoca a los alumnos inscritos en los
niveles Medio Superior y Superior, modalidad presencial de los Planteles de la Escuela
Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y Unidades Académicas
Profesionales de la UAEM, a participar por la “Beca para la continuidad universitaria Mónica
Pretelini” para aquellos estudiantes que se encuentren en situación de Madres Jóvenes o
Jóvenes Embarazadas, con la finalidad de estimular a las universitarias a permanecer y
concluir sus estudios, sin importar su condición.
AGENDA DE DESARROLLO POST 2015 U OBJETIVOS Y METAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Meta 4.5: Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad.
Meta 4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
Meta 4.b: De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas
disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas
de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Meta 8.2: Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose
en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
Meta 8.6: Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación.
El PRDI de la UAEM considera impulsar la permanencia escolar para la continuidad de los
estudios en dos formas:
 Establece que la Universidad atiende uno de los principales compromisos que es el de
impulsar acciones que reconozcan la excelencia académica, que fortalezca y estimulen
el buen desempeño y permanencia de sus alumnos, en este sentido, las becas se han
convertido en un instrumento eficaz y determinante.
 Establece la necesidad de destinar recursos que contribuyan a la permanencia escolar,
al rendimiento académico, al reconocimiento del desempeño y a la continuidad de los
estudios.
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Extensión y Vinculación Solidaria y Eficiente 2013-2017:
 Estímulos otorgados a la eficiencia terminal y permanencia escolar 21,150.
 Apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional 50,210.
 Apoyos otorgados a alumnos que participen en eventos científicos, académicos,
deportivos, culturales y movilidad nacional e internacional 40.
 El compromiso establecido para la administración en mayo de 2017 fue de 30,415 becas
de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
 Alumnos atendidos en: Centro de Atención Telefónica al Universitario, Ventanilla de
Atención al Universitario, Unidad Móvil de Servicios al Universitario; Aplicación Móvil
Bienvenido Universitario 8000.
En este mismo apartado podemos encontrar la Retribución Universitaria a la Sociedad
2017-2021:
 Becar a 4,420 alumnos en situación de vulnerabilidad con recursos UAEM
 Identificar al 100% de los alumnos que presentan vulnerabilidad, y puedan ser elegibles
a participar por alguna modalidad de beca a través del estudio socioeducativo
 Becar a 23,68 alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico,
deportivo, cultural, literario o artístico
 Operar en 2018 el Sistema Institucional de Becas en Línea.
 Otorgar 60,000 becas a 2,021 (NMS y NS).
 Destinar el 25% del total de becas universitarias a alumnos en condiciones de
vulnerabilidad al año
El Programa de Becas de la UAEM, con base en la información presentada, se vincula de
manera directa con:
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Meta 8.2: Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose
en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Meta 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los
sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras
cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y
los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
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16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales,
de conformidad con leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Vinculación:
Otorgamiento de Becas:
Dentro de los planes de desarrollo de la UAEM se considera que la educación deber ser
inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades. Como se menciona en ambos
planes:
El PRDI 2013-2017 busca como institución educativa que la Universidad atienda uno de los
principales compromisos que es el de impulsar acciones que reconozcan la excelencia
académica, que fortalezca y estimulen el buen desempeño y permanencia de sus alumnos, en
este sentido, las becas se han convertido en un instrumento eficaz y determinante.
El PRDI 2017-2021 establece la necesidad de destinar recursos que contribuyan a la
permanencia escolar, al rendimiento académico, al reconocimiento del desempeño y a la
continuidad de los estudios.
La UAEM a través del Comité General de Becas, con fundamento en los Artículos 1, 2, 27;
Fracciones II, IV, V de la Ley de la Universidad; 1, 2 del Estatuto Universitario; los Artículos 1,
3, 9 fracción I incisos, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del
Reglamento de Becas; el Decreto por el que se crea la beca “Mónica Pretelini de Peña” y
además aplicables de la Legislación Universitaria, convoca a los alumnos inscritos en los
niveles Medio Superior y Superior, modalidad presencial de los Planteles de la Escuela
Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y Unidades Académicas
Profesionales de la UAEM, a participar por la “Beca para la continuidad universitaria Mónica
Pretelini” para aquellos estudiantes que se encuentren en situación de Discapacidad o de
Pueblos y Comunidades Indígenas con la finalidad de estimular a las universitarias a
permanecer y concluir sus estudios, sin importar su condición.
Los nuevos objetivos son de carácter integrado y comprenden las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Uno de los ejes de los objetivos se refiere
a la prosperidad, que busca velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una
vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en
armonía con la naturaleza; donde de forma precisa se establece que: “el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible es esencial para lograr la prosperidad, lo que solo
será posible si se comparte la riqueza y se combate la desigualdad de los ingresos; se trabajará
para construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las personas
(Naciones Unidas, 2015)”.
En resumen, el Programa de Becas está vinculado directa e indirectamente con los Objetivos
del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda para el Desarrollo
Post 2015. De acuerdo con la información anterior podemos decir que los Objetivos de
Desarrollo del Milenio se relacionan con la Agenda para el Desarrollo Post 2015; donde se
hace un especial énfasis en el mejoramiento de la calidad de la educación, y estimular la
permanencia en las escuelas, además de apoyar la participación de los jóvenes en las
diferentes actividades que apoyen al desarrollo profesional y de buena salud.
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No procede valoración cuantitativa.
6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre la integración y ejecución
del otorgamiento de becas y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las
siguientes definiciones:
a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno
de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o
la Agenda de Desarrollo Post 2015.
b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la
Agenda de Desarrollo Post 2015.
c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la
Agenda de Desarrollo Post 2015.
6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento
normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4, 5, 13 y 21.
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C. Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o
problema que justifica la existencia de la integración y ejecución del otorgamiento de becas y
que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que la integración y ejecución del
otorgamiento de becas tiene planeado o programado atender para cubrir la población
potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por la integración y ejecución
del otorgamiento de becas en un ejercicio fiscal.
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C.1. Población potencial y objetivo
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 y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Si
Nivel

4

Criterios




Se tienen definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
Existe evidencia de que la integración y ejecución del otorgamiento de becas
actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación.

Justificación:
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con un documento específico que proporcione
información sobre las poblaciones, potencial y objetivo, como las define el CONEVAL. No
obstante, en el Sistema Institucional de Becas para el año 2018 se han generado 23
convocatorias que se pueden clasificar en tres grupos:





Becas. Recurso económico destinado y otorgado a los alumnos y egresados de
acuerdo con el rendimiento o excelencia académica con el propósito de impactar
positivamente en su trayectoria escolar; para el año 2018 se tienen contempladas 8
becas.
Estímulos. Incentivo económico que se vincula al reconocimiento de la trayectoria
académica integral, logros deportivos y obtención de resultados a escala global en
cultura y ciencia; para el año 2018 se tienen contemplados 11 estímulos.
Apoyo. Ayuda económica a los alumnos que se encuentran en condición
socioeconómica vulnerable comprobada, con el objeto de disminuir la deserción escolar,
aumentar la permanencia y conclusión de estudios; para el año 2018 se tienen
contemplados 4 apoyos.

El nombre de las convocatorias para las becas del año 2018 son las siguientes:








Aprovechamiento Académico
Excelencia Académica “Ing. José Yurrieta Valdés”
Talento Cultural “José Antonio Alzate”
Formación y Desarrollo en la Investigación “Lic. Adolfo López Mateos”.
Centro de Investigación en Ciencias Económicas
Enfoque a la Salud (Fomento a la Salud y Medicina del Deporte).
Deportiva (Alumnos integrantes de equipos representativos de la UAEM.
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Para la Titulación “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”.

El nombre de las convocatorias para los apoyos del año 2018 son los siguientes:
 Mónica Pretelini
o Jóvenes con Discapacidad
o Pueblos y Comunidades Indígenas
o Madres Jóvenes
o Jóvenes Embarazadas
o Jóvenes Padres de Familia
o Apoyo para Guardería
 Gastos escolares
o Transporte
o Hospedaje
 Exención de Pago de Inscripción
 Enfoque a la Salud
o CRIT
El nombre de las convocatorias para los estímulos del año 2018 son los siguientes:













Desarrollo y Fortalecimiento al perfil profesional Ignacio Manuel Altamirano
o Servicio Social
o Prácticas Profesionales
o Brigadas Universitarias
o Mentores Académicos
Talento Académico Maximiliano Ruíz Castañeda (Olimpiadas del Conocimiento)
Talento Deportivo Leonaldo Lino Velásquez
Talento Deportivo Noé Hernández Valentín
Talento Artístico Adriana Barraza
Talento Artístico Virginia Aguirre
Talento Literario Carlos Emilio Olvera Avelar
Grupos artísticos
Bridada de Servicio de Alimentos y Bebidas
Jóvenes Ecologistas
Relámpagos

En resumen, las poblaciones potencial y objetivo se encuentran definidas en cada una de las
convocatorias donde se comparte la siguiente información:
1. Nombre de la convocatoria
2. Justificación jurídica con base en la legislación de la UAEM
3. Descripción de la población potencial identificada:
a. Nivel académico (medio superior, superior o posgrados)
b. Modalidad de educación (presencial o virtual)
c. Planteles de la UAEM
d. Descripción del apoyo
e. Monto del apoyo
f. Duración del apoyo
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Características para recibir el apoyo
Requisitos
Documentación
Registro de la solicitud
Proceso de revisión y dictaminación de solicitud
Resultados
Recursos de inconformidad
Fecha de pago
Especificaciones de la beca
Datos de contacto

Por tal motivo, en las convocatorias de cada una de las diferentes modalidades de beca se
cuenta con la información suficiente para definir la población potencial y objetivo, unidades de
medida, cuantificación, metodologías para su cuantificación y fuentes de información, además
de definir un plazo para su revisión y actualización.
La cuantificación de la población atendida de manera general por nivel de estudios para el año
2017 se encuentra en la siguiente tabla:
Alumnos Becados en 2017, según nivel de estudios

78,161
19,926
19,709

Número de
alumnos becados
38,148
8,412
8,329

Porcentaje de
alumnos becados
48.8
42.2
42.3

217

83

38.2

58,235
231
29,100
21,982
6,922
3,517
1,948
1,948
1,010
815
136
12
47
559
480
34
4
41
81,678

29,736
108
16,13
10,254
3,061
3,109
1,846
1,846
792
638
96
12
46
471
395
33
4
39
41,257

51.1
46.8
56.1
46.6
44.2
88.4
94.8
94.8
78.4
78.3
70.6
100.0
97.9
84.3
82.3
97.1
100.0
95.1
50.5

Nivel educativo

Matricula

Bachillerato y estudios profesionales
Bachillerato
Plantel de la Escuela Preparatoria
Dirección de Educación Continua y a
Distancia
Estudios profesionales
Escuela
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Estudios avanzados
Especialidad
Facultad
Maestría
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
Doctorado
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
TOTAL
Fuente: Agenda estadística 2017 y PRDI.
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La metodología para la cuantificación utiliza el “Sistema Institucional de Becas” donde se
captura la información de los estudiantes que están interesados en aplicar en algunas de las
tres modalidades de apoyo donde primero ingresan algunos datos personales; posteriormente
se llena un Estudio Socioeducativo y por último se selecciona la modalidad; este sistema en el
corto plazo busca además de hacer más ágiles los trámites digitalizarlos. La Dirección de
Control Escolar y la Dirección de Servicios al Universitario son los responsables de mantener
la base de datos.
En resumen, la unidad de medida son los estudiantes inscritos en la UAEM que cuentan con
ciertas características establecidas en las diferentes convocatorios; existe una cuantificación
ex post de la población potencial, objetivo y apoyada; se desarrolló una metodología para su
cuantificación, que además tiene fuentes de información que utilizan una plataforma específica
diseñada por la UAEM, y por último, existe evidencia que el programa actualiza la población
potencial y objetivo de manera anual con base en los lineamientos y criterios especificados.
Recomendaciones:
Las definiciones de la población potencial y objetivo propuestas en el Modelo de Términos de
Referencia del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) para una evaluación de consistencia y resultados hacen referencia a una
población cuyas características y cuantificación se pueden identificar ex ante; es importante
señalar que por la naturaleza del Programa de Becas esta situación es posible sólo ex post,
ya que son los mismos estudiantes los que se inscriben, y si bien en una primera etapa algunas
características pueden ser verificables (como facultad, promedio, entre otros), en los mismos
lineamientos del programa se realiza un proceso de evaluación de las solicitudes por parte de
una Comisión de Becas para seleccionar aquellos expedientes que cumplen con todas las
características.
Por tal motivo, vinculado con una recomendación de la pregunta 1 se sugiere empezar a
registrar la información referente a las siguientes poblaciones para cumplir con los TdR del
CONEVAL:




Población potencial. El total de solicitantes de becas en las diferentes modalidades y
convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior, superior y posgrados (estudios
avanzados) en la UAEM y aplicaron para una beca.
Población objetivo. El total de solicitantes de becas que cumplió con los criterios de
elegibilidad establecidos en las diferentes modalidades y convocatorias que estén
inscritos a nivel medio superior, superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM.
Población atendida. Los becarios que cumplieron con los requisitos establecidos en
las diferentes modalidades y convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior,
superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM, y que además fueron
aprobados por el Comité de Becas.

Es importante elaborar un documento Diagnóstico que concentre la información relacionada
con las poblaciones, potencial y objetivo, que además especifique las características de unidad
de medida, cuantificación, metodología para su cuantificación y fuentes de información y se
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defina un plazo para su revisión y actualización; además también es posible desagregar por
sexo, grupos de edad y población indígena, entre otras variables relevantes.
Por último, si bien en las becas se especifican los requisitos que debe de tomar en cuenta el
Comité de Becas para su asignación, al estar sujetas a disponibilidad presupuestal no se
encontró en ningún documento alguna metodología para seleccionar entre los diferentes
aspirantes a una beca.

7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y
objetivo, así como su cuantificación (desagregada por sexo, grupos de edad, población
indígena y entidad federativa, cuando aplique). La metodología y fuentes de
información para determinar los dos tipos de población deben adjuntarse en el Anexo
1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”.
7.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento oficial,
diagnóstico, programa sectorial, especial, institucional y/o nacional.
7.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las

preguntas 1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43.
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos a la integración
y ejecución del otorgamiento de becas (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 e incluya una clave única de identificación por beneficiario que
no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios

4

La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa de Becas cuenta con una plataforma electrónica denominada “Sistema
Institucional de Becas (SIB)” donde los estudiantes capturan los requisitos de información
solicitados en las diferentes convocatorias que permite contar con una base de datos del
padrón de beneficiarios. La información que se presenta sobre los aspirantes y becarios es la
siguiente:
 Características de los beneficiarios:
o Número de cuenta
o Nombre completo
o Alumno con discapacidad
o Espacio universitario
o Tipo de espacio
o Programa educativo
o Programa por área de conocimiento
o Modalidad
o Nivel de estudios
o Nivel de estudios AE
o Nivel anexo
o Secretaría UAEM
o Dependencia UAEM que maneja la información
 Tipo de apoyo otorgado:
o Clasificación 2017
o Reporte PRDI
o Beca AE IR
o Financiamiento
o Cantidad
 El número de cuenta del estudiante es una clave única de identificación por beneficiario
que no cambia con el tiempo.
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Las características antes señaladas provienen de dos archivos de Excel denominados “1.1
Becas 2017.xlsx” y “1.2. Becarios 2017.xlsx”, pero también se agregaron los siguientes
documentos normativos: I) Reglamento de becas; II) Procedimientos del sistema de gestión de
calidad; III) Sistema de becas (becarios), y IV) Manual de Usuarios Alumnos.
La información se encuentra sistematizada en el SlB que genera bases de datos y está
disponible en un sistema informático elaborado y gestionado por la Dirección de Control
Escolar y Dirección de Servicios al Universitario de la UAEM, además está actualizada porque
el padrón contiene los datos más recientes por convocatoria, incluso se puede tener acceso a
la información y realizar cohortes en cualquier momento del tiempo. Por último, la información
se encuentra depurada ya que no es posible que un estudiante tenga el mismo número de
cuenta que otro. La información se actualiza en cada convocatoria donde se realizan dos al
año vinculadas con cada semestre y puede sufrir cambios sólo si el estudiante incurre en
alguna causal para su recisión establecidas en los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento de
Becas.
Recomendaciones:
Es importante agregar en la base de datos la información obtenida del Estudio Socioeducativo
con la finalidad de contar con la información completa y relevante para la selección de los
becarios.
En los documentos normativos: I) Reglamento de becas; II) Procedimientos del sistema de
gestión de calidad; III) Sistema de becas (becarios), y IV) Manual de Usuarios Alumnos se
puede agregar un apartado sobre el procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios.

8.1. En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón y señalar las
características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. Así
como describir brevemente para qué se utiliza el padrón de beneficiarios.
El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la
temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un documento en
el Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.
Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y
disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos
más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por
depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes.
8.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna
aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas
informativos.
8.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas.

7, 9, 13, 21, 22, 23, 24 y 25.
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9. Si la integración y ejecución del otorgamiento de becas recolecta información
socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo,
las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.
Justificación:
El Programa de Becas recolecta la información socioeconómica de los aspirantes y
beneficiarios a través de la plataforma en línea denominada “Sistema Institucional de Becas”
en cada una de las dos convocatorias que salen en un año, para capturar información
relacionada con los datos personales, un Estudio Socioeducativo y la selección de la
modalidad de beca. La información socioeconómica que recolecta de los aspirantes y
beneficiarios establecida en sus documentos normativos incluye siete apartados donde se
mencionan algunas de las principales variables:










Datos generales. En este apartado se presentan variables relacionadas con el domicilio
fijo y temporal como dirección, código postal, calle, municipio, estado, entre otras.
Datos educativos. En este apartado se presentan variables relacionadas con la tutoría,
medios y tiempos de traslado a la escuela.
Datos económicos. En este apartado se preguntan cuestiones relacionados con la
ocupación principal, ingreso mensual, seguridad social y embarazo.
Contexto familiar. En este apartado se cuentan con variables relacionadas con el
número de personas que viven en el hogar, datos de las personas que viven ahí como
parentesco, edad, estado civil, escolaridad, ocupación y sueldo mensual; así como los
gastos familiares mensuales, necesidades relacionadas con la formación profesional y
actividades recreativas.
Vivienda. En este apartado se pregunta información sobre el tipo de vivienda, materia y
servicios con los que cuenta.
Salud. En este apartado se pregunta información sobre el tipo de enfermedades que
padece el posible beneficiario, presencia de enfermedades crónicas-degenerativas en la
familia, la atención médica que reciben cuando se presenta un problema de salud y si se
cuenta con alguna discapacidad.
Social. En este último apartado se presentan variables relacionadas con la percepción
de género, participación comunitaria e inseguridad y violencia.

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios está
directamente relacionado con las fases del proceso que se realizan en el Sistema Institucional
de Becas, quedando registrado el expediente íntegro de todos los procedimientos. El
procedimiento consta de las siguientes etapas distribuidas en el tiempo que establece cada
una de las convocatorias, donde en cada apartado se recolecta diferente información:
 Ingreso al sistema en la dirección http://becas.uaemex.mx/ para identificarse como
estudiante y tener acceso a la plataforma
 La solicitud de becas es un formulario en donde el alumno (aspirante) ingresará los datos
correspondientes para solicitar algún tipo de beca.
 Ingresar diferentes tipos de campos de la solicitud (editables, texto abierto, entre otros).
 Modificar la solicitud de beca
 Imprimir la solicitud de beca
 Elaboración del estudio socioeconómico
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A partir de esta plataforma se obtiene toda la información necesaria de los aspirantes. Dado
que se encuentra dentro del Sistema Integral de Becas se puede tener acceso a la información
que sea requerida.

No procede valoración cuantitativa.
9.1 En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus
beneficiarios). Asimismo, se deben señalar las variables que mide y la periodicidad con
que se realizan las mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta
información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria
y especificar qué tipo de información.
9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón
de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
7, 8, 21 y 22.
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
10. ¿En el documento normativo de la integración y ejecución del otorgamiento de becas
es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades)?
Respuesta: Si
Nivel
4



Criterios
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la
MIR se identifican en las ROP o documento normativo.

Justificación:
En el documento “Fichas Técnicas” es posible identificar una Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR) del año 2017 para todo el Programa Educación Superior del proyecto de
Educación Superior Universitaria, donde no existe una MIR específica del Programa de Becas.
No obstante, es posible identificar el resumen narrativo vinculado sólo con la integración y
ejecución del otorgamiento de becas:




FIN. Contribuir con la formación de los profesionales y en la generación y aplicación del
conocimiento para fomentar el desarrollo de la entidad.
PROPÓSITO. Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes,
investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la entidad.
COMPONENTE. Incrementar la competitividad de los egresados de educación superior.

Para poder contribuir con el FIN y PROPÓSITO, así como para ejecutar el COMPONENTE se
establecieron las siguientes ACTIVIDADES:





Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de becas.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de estímulos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de apoyos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional otorgados.

Es importante señalar que se tomó en cuenta sólo la MIR para el año 2017, a pesar de que se
contaba también con la del año 2018, porque la mayor parte de los indicadores son anuales y
para preguntas posteriores se requiere contar dicha información.
En resumen, existe una correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR.
Si bien en la pregunta sólo se pide identificar el resumen narrativo, este puede mejorar en su
desarrollo al especificar de manera adecuada la lógica vertical, horizontal y los supuestos.
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Recomendaciones:
Es importante señalar que se realiza un desarrollo de la lógica horizontal y la lógica vertical de
la MIR, donde se pone más énfasis en los diferentes indicadores que ayudarán a dar
seguimiento a cada uno de los elementos de la MIR que en la propia narrativa. Por tal motivo,
se recomienda revisar la “Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados” elaborado en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) donde desarrolla la lógica vertical y horizontal de una MIR.
La lógica vertical de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre
los diferentes niveles de la matriz (resumen narrativo). Se analiza de abajo hacia arriba:





Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los Supuestos asociados a
éstas, se lograrán producir los Componentes.
Si se producen los Componentes detallados en la MIR y se cumplen los Supuestos
asociados a estos, se logrará el Propósito del programa.
Si se logra el Propósito del programa y se cumplen los Supuestos asociados a éste, se
contribuirá́ al logro del Fin
Si se contribuyó́ al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos asociados a
éste, se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del programa.

Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto,
analizando la lógica horizontal de la matriz, de derecha a izquierda. Se resume en los
siguientes puntos:




Se han identificados supuestos para cada nivel del resumen narrativo.
Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener
los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.
Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar
adecuadamente el logro de los programas.

En ningún documento normativo se desarrolla con estas características la lógica horizontal y
vertical de la MIR, lo que sin duda ayudaría a mejorar la narrativa, principalmente al incorporar
los supuestos. Se recomienda también presentar los elementos de la MIR utilizando el
siguiente esquema que sólo es ilustrativo, pero puede ayudar a visualizar la lógica vertical del
Programa de Becas.
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Por último, es importante que el Programa de Becas cuente con una Matriz de Indicadores de
Resultados individual que provenga de un árbol de problemas y objetivos que analice el
problema público del porqué los estudiantes de la UAEM no pueden terminar sus estudios; si
bien en el contexto institucional de la UAEM puede no tener una validez formal, en términos
administrativos y de políticas públicas puede ayudar a dar seguimiento a los resultados del
programa y generar indicadores que permitan evaluar su desempeño. La propuesta de MIR
específica del Programa de Becas es la siguiente:






FIN. Contribuir en la formación de profesionales en la generación y aplicación del
conocimiento para fomentar el desarrollo de la entidad mediante la impartición de una
educación de calidad.
PROPÓSITO. El desarrollo científico y tecnológico asociado a una mayor cobertura de
la UAEM permite atender las demandas de distintos sectores de la entidad.
COMPONENTE 1. Suficiente cobertura y calidad de la oferta educativa de estudios
profesionales matriculada.
COMPONENTE 2. Nuevas becas, apoyos y estímulos otorgados.
COMPONENTE 3. Becas, apoyos y estímulos vigentes atendidos.

Para poder contribuir con el FIN y PROPÓSITO, así como para ejecutar los dos
COMPONENTES se establecieron las siguientes ACTIVIDADES:




Porcentaje de convocatorias publicadas.
Porcentaje de solicitudes de becas, apoyos y estímulos dictaminados por la Comisión
de Becas en los tiempos señalados por las convocatorias.
Porcentaje de seguimiento académico a los becarios.

Esta MIR es sólo una propuesta que se debe complementar con un árbol de problemas y
objetivos específico del Programas de Becas, donde es de carácter ilustrativo, pero no
limitativo.
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10.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del resumen
narrativo de la MIR y sus ROP o documento normativo; señalar los elementos en los
que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias.
En la respuesta se debe señalar el porcentaje de las actividades identificadas en las
ROP.
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.
10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de operación y/o MIR.
10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
13, 14, 26 y 38.
.
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D.1. De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas 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).
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores tienen las
características establecidas.

Justificación:
En esta pregunta se analiza sólo la información que se encuentra en las fichas técnicas de la
MIR 2017 de todo el Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior
Universitaria, pero tomando en cuenta sólo la integración y ejecución del otorgamiento de
becas. En la revisión de las fichas técnicas de la MIR se realizan las siguientes observaciones
con base en el archivo “Fichas técnicas”:
Fin:
 Indicador 1. La ficha técnica cuenta con toda la información requerida.
Propósito:
 Indicador 1. La ficha técnica cuenta con toda la información requerida.
Componentes:
 Indicador 1. La ficha técnica cuenta con toda la información requerida.
Actividad:
 Indicador 1. La ficha técnica cuenta con toda la información requerida.
 Indicador 2. La ficha técnica cuenta con toda la información requerida.
En resumen, los indicadores presentados en las fichas técnicas para el año 2017 cumplen con
el 100% de la información requerida en esta pregunta. Es importante señalar que el análisis
se realizó para la Matriz de Indicadores de Resultados para el año 2017, pero en la información
presentada al equipo evaluador existen cambios sustanciales en la MIR que se verán
reflejados en el 2018, donde se proponen nuevos indicadores.
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Recomendaciones:
La MIR 2017 presenta las siguientes cuatro actividades relacionadas sólo con el Programa de
Becas:





Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de becas.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de estímulos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de apoyos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
investigación a través de apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional otorgados.

La ficha técnica cuenta con sólo dos indicadores, que se denominan “Porcentaje de alumnos
de Nivel Medio Superior que reciben beca, estímulo o apoyo durante el año” y “Porcentaje de
alumnos de Superior que reciben beca, estímulo o apoyo durante el año”, por lo que se
recomienda elaborar un indicador por cada actividad en ambos niveles educativos (medio
superior y superior).

11.1 En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los
indicadores.
En el Anexo 4 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del análisis de cada Ficha
Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la
pregunta. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de
estos Términos de Referencia.
11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de
los indicadores.
11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
12 y 41.
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12. Las metas de los indicadores de la MIR de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas 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: Si
Nivel
4

Criterios


Del 85% al 100% de las metas de los indicadores tienen las características
establecidas.

Justificación:
En esta pregunta se analiza sólo la información que se encuentra en las fichas técnicas de la
MIR 2017 de todo el Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior
Universitaria, pero tomando en cuenta sólo la integración y ejecución del otorgamiento de
becas. La revisión de las fichas técnicas de la MIR muestra los siguientes aspectos de las
metas de los indicadores:
FIN


Indicador 1 “Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales”. La meta
expresa la proporción de estudiantes de licenciatura que terminan una carrera conforme
al tiempo normativo o ideal establecido.

La información que se utiliza para la construcción de las metas depende de dos variables:



Egresados por cohorte del plan de estudios en el año n. Anual
Alumnos de nuevo ingreso a primer año n-t. Anual

La meta impulsa el desempeño respecto al periodo anterior, es factible considerando los plazos
y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, y cuenta con información
de la línea base del año 2016.


Indicador 2 “Porcentaje de matrícula de estudios avanzados de la Universidad
Autónoma del Estado de México con respecto a la matrícula de las instituciones
de educación superior pública estatales”. La meta expresa el porcentaje de alumnos
de estudios avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México en relación
con el total de la matrícula de las Instituciones de Educación Superior Públicas
Estatales; mide la contribución en la formación de profesionales y la generación y
aplicación del conocimiento que impulsan el desarrollo de la entidad.

La información que se utiliza para la construcción de las metas depende de dos variables:
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Matrícula de estudios avanzados de la UAEM. Anual
Matrícula de estudios avanzados de las Instituciones de Educación Superior en el
Estado de México. Anual

La meta impulsa el desempeño respecto al periodo anterior, es factible considerando los plazos
y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, y cuenta con información
de la línea base del año 2015.


Indicador 3 “Tasa de variación de contribución a la investigación a través de los
productos científicos”. La meta enuncia la variación en la producción científica
registrados en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (incluye artículos
indicados, libros y capítulos de libros); mide la contribución en la formación de
profesionales y la generación y aplicación del conocimiento que impulsen el desarrollo
de la entidad.

La información que se utiliza para la construcción de las metas depende de dos variables:



Total de Producción científica en el año actual. Anual
Total de producción científica en el año base. Anual

La meta impulsa el desempeño respecto al periodo anterior, es factible considerando los plazos
y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, y cuenta con información
de la línea base del año 2015.
PROPÓSITO


Indicador 1 “Porcentajes de instrumentos Legales formalizados con los sectores
de la sociedad”. La meta expresa el porcentaje de instrumentos legales formalizados
con los sectores de la sociedad. Los instrumentos legales formalizados son aquellos
documentos que se registran dentro del Sistema Integral de Convenios sin importar la
fecha de la firma; mientras que por sectores de la sociedad se entiende todas las
instituciones, organizaciones, empresas, IES, asociaciones, colegios, personas físicas
dentro de los sectores público, privado o social.

La información que se utiliza para la construcción de las metas depende de dos variables:



Número de instrumentos legales formalizados en el año actual. Anual
Número de instrumentos legales formalizados en el año inmediato anterior. Anual

La meta impulsa el desempeño respecto al periodo anterior, es factible considerando los plazos
y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, y cuenta con información
de la línea base del año 2015.
COMPONENTES


Indicador 1 “Tasa de variación de las acciones de vinculación realizadas con los
sectores de la sociedad”. La meta expresa el número de acciones de vinculación
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realizadas con los sectores de la sociedad. Las acciones de vinculación se refieren a:
pláticas, conferencias, cursos y/o talleres, visitas internas y/o externas y de
acercamiento, Reuniones de la Red Interna de Vinculación, Sesiones de ANUIES
regionales y/o nacionales, expos, ferias, etc.; mientras que por sectores de la sociedad
se entiende a todas las instituciones, organizaciones, empresas, IES, asociaciones,
colegios, personas físicas dentro de los sectores público, privado o social.
La información que se utiliza para la construcción de las metas depende de dos variables:



Número de acciones de vinculación con los sectores de la sociedad en el año actual.
Anual
Número de acciones de vinculación con los sectores de la sociedad en el año inmediato
anterior. Anual

La meta impulsa el desempeño respecto al periodo anterior, es factible considerando los plazos
y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, y cuenta con información
de la línea base del año 2016.
ACTIVIDADES


Indicador 1 “Porcentaje de alumnos de Nivel Medio Superior que recibe beca,
estímulo a apoyos durante el año”. La meta mide el porcentaje de alumnos de nivel
medio superior (bachillerato) que reciben: I) becas como un apoyo económico otorgado
en un periodo específico con relación al desempeño académico, deportivo, cultural,
artístico y de investigación de los alumnos; II) estímulo como un apoyo económico
otorgado en un periodo específico para apoyar la eficiencia terminal y la permanencia
escolar. Lo anterior se desprende del Programa de Becas, Estímulos y Apoyos
(ProBEA) de la UAEM.
La información que se utiliza para la construcción de las metas depende de dos variables:



Número de alumnos de Nivel medio superior que reciben beca, estímulo o apoyo en
2017. Anual.
Matrícula de Nivel Medio Superior. Anual.

La meta impulsa el desempeño respecto al periodo anterior, es factible considerando los plazos
y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, y cuenta con información
de la línea base del año 2016.


Indicador 2 “Porcentaje de alumnos de Nivel Superior que recibe beca, estímulo
a apoyos durante el año”. La meta mide el porcentaje de alumnos de nivel superior
(bachillerato) que reciben: I) becas como un apoyo económico otorgado en un periodo
específico con relación al desempeño académico, deportivo, cultural, artístico y de
investigación de los alumnos; II) estímulo como un apoyo económico otorgado en un
periodo específico para apoyar la eficiencia terminal y la permanencia escolar. Lo
anterior se desprende del Programa de Becas, Estímulos y Apoyos (ProBEA) de la
UAEM.

La información que se utiliza para la construcción de las metas depende de dos variables:
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Número de alumnos de Nivel superior que reciben beca, estímulo o apoyo en 2017.
Anual.
Matrícula de Nivel Superior. Anual.

La meta impulsa el desempeño respecto al periodo anterior, es factible considerando los plazos
y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, y cuenta con información
de la línea base del año 2016.
Recomendaciones:
La ficha técnica cuenta con sólo dos indicadores, que se denominan “Porcentaje de alumnos
de Nivel Medio Superior que reciben beca, estímulo o apoyo durante el año” y “Porcentaje de
alumnos de Superior que reciben beca, estímulo o apoyo durante el año”, por lo que se
recomienda elaborar un indicador por cada actividad en ambos niveles educativos (medio
superior y superior).

12.1 En la respuesta se debe indicar la forma en que la integración y ejecución del
otorgamiento de becas establece sus metas y la información que utiliza para la
construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio fiscal evaluado. Las
características de cada meta deben de analizarse en una matriz que integre el
cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no cumplen con
alguna de las características y propuestas de mejora. La matriz debe adjuntarse en
el formato Anexo 5 “Metas del programa”. El formato del Anexo se presenta en la
sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.
12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de planeación.
12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 11, 14, 15 y 41.
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas
federales y estatales
13. ¿Con cuáles programas estatales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles
de gobierno y en qué aspectos la integración y ejecución del otorgamiento de becas
podría tener complementariedad y/o coincidencias?
Justificación:
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con un documento que presente un análisis de
posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales o estatales. Por
tal motivo, se analizará la posible complementariedad y coincidencias con otros programas
federales y estatales vinculado con el otorgamiento de becas en el nivel medio superior,
superior y posgrado.
La educación juega un papel crucial para el desarrollo de cualquier país, ya que existe un
consenso generalizado que aporta beneficios positivos tanto para los individuos como para la
sociedad en su conjunto. Mejorar el acceso, permanencia y egreso de la población en todos
los niveles de escolaridad y la calidad de este servicio constituye uno de los objetivos centrales
de los planes de desarrollo de toda nación. Los beneficios individuales de la educación se
refieren a que el grupo de personas con mayores niveles educativos son los que generalmente
obtienen mayores ingresos monetarios a lo largo de su vida; mientras que los beneficios
sociales destacan una ciudadanía ilustrada necesaria para procesos democráticos, sentido de
unidad nacional, mejores niveles de salud, reducción de los índices de criminalidad, entre
otros.
En los últimos años se ha dado un intenso debate internacional acerca de las reformas
necesarias para mejor los sistemas de educación media superior y superior, siendo uno de los
temas más importantes la equidad educativa. En muchos sistemas educativos del mundo,
incluido el mexicano, se presenta una interesante paradoja: la gratuidad o subsidio de la
educación media superior y superior no es por sí misma un elemento que iguale las
oportunidades educativas (entendidas como probabilidad de permanencia, egreso y titulación)
para los estudiantes provenientes de estratos socioeconómicos bajos.
En países donde existe una alta concentración del ingreso, como México, no todos los
individuos tienen igualdad de oportunidades para acceder y/o permanecer en el nivel de
educación medio superior y superior. Los grupos sociales más desfavorecidos no pueden
financiar los costos directos de la educación (relacionados con el pago de colegiaturas,
material académico, entre otros) y sus costos indirectos (el costo de oportunidad de percibir un
ingreso por trabajar en vez de acudir a la escuela).
El otorgamiento de becas en el nivel medio superior, superior y posgrado se inscribe en el
marco general de reflexión y debate sobre una política pública que genere igualdad de
oportunidades para diseñar un esquema de financiamiento específico, ofreciendo un apoyo
diferenciado a estudiantes de bajos recursos monetarios. La educación es uno de los
principales mecanismos disponibles en las sociedades modernas para que las personas
puedan acceder a empleos con mejores condiciones laborales, mayores ingresos y por
consecuente un nivel de vida más alto. Es un indicador importante para explicar parte del
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fenómeno de la reproducción de la pobreza y vulnerabilidad, ya que existe una estrecha
relación entre las oportunidades educativas a las que se enfrentan los hogares y su nivel
socioeconómico esperado.
En términos económicos, es una inversión que realizan los individuos con el fin de incrementar
su productividad y/o ingresos esperados en un futuro cuando se incorporen al mercado laboral.
La evidencia disponible permite afirmar que existe una fuerte relación entre el nivel educativo
y el monto de las remuneraciones que las personas reciben. Es indispensable que el Estado
Mexicano realice políticas públicas que destinen recursos compensatorios para mejorar o
igualar las oportunidades de acceso y permanencia educativa de los sectores de la población
más desprotegidos, ya que se encuentran en ambientes adversos para su desarrollo educativo
y tienen mayores probabilidades de abandonar la escuela a temprana edad, cometer actos
delictivos, tener embarazos no deseados, entre otros efectos negativos.
El gobierno juega un papel preponderante en la provisión educativa, ya que al invertir en la
generación de capital humano de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, se
puede obtener un alto retorno económico con sus múltiples beneficios: no sólo ayuda de
manera individual sino también a la sociedad en general, reduce la inequidad relacionada con
el lugar de nacimiento y el entorno socioeconómico, además de elevar la productividad de las
sociedades.
Los programas de becas buscan contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades en el nivel
de educación superior a través de un esquema de financiamiento específico, ofreciendo un
apoyo diferenciado a los estudiantes de menores ingresos que, en promedio, tienen mayores
probabilidades de desertar. En ese apartado se mostrarán las posibles complementariedades
con otros programas a nivel federal, así como con otras dependencias a nivel estatal.
Programa

Objetivo

S190. Becas de
posgrado y
apoyos a la
calidad

Contribuir al fomento,
formación
y
consolidación
del
capital humano de alto
nivel, para incrementar
su acervo y satisfacer
las necesidades del
país,
mediante
el
otorgamiento de becas
y apoyos en sus
diferentes
modalidades.

Programa
Nacional de
Becas de
Educación
Superior
ManutenciónEstado de
México (antes
PRONABES)

Contribuir a una mayor
cobertura, inclusión y
equidad
educativa
para la construcción de
una sociedad más
justa, mediante el
otorgamiento de becas
en
Instituciones
Públicas de Educación

Nivel de
Gobierno

Población objetivo

Federal
/
CONACYT

Federal
Estatal

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

/

Población
total
de
solicitantes de becas de
posgrado en programas
de calidad o de apoyos
para la consolidación del
capital humano de alto
nivel que en un periodo
determinado manifestó la
intención de atender la
necesidad y/o problema
que justifica la existencia
del programa, y cumple
con los criterios de
elegibilidad establecidos
en la normatividad del
Programa
para
ser
apoyado; además de
aquella que cumplió con
los criterios de elegibilidad
en periodos anteriores y
aún
tiene
apoyos
vigentes.
Estudiantes
de
Instituciones Públicas de
Educación
Superior
(IPES) que se encuentren
inscritos en programas de
licenciatura
que
provengan de un hogar
cuyo ingreso sea igual o
menor a cuatro salarios

Apoyos otorgados

Cobertura del
programa

Becas de formación: Becas
de posgrado al extranjero;
Becas mixtas nacionales;
Becas mixtas al extranjero;
Becas para doble titulación;
Estancias
cortas
en
el
extranjero;
y,
Estancias
técnicas para extranjeros en
México y mexicanos en el
extranjero. Y, Apoyos para la
consolidación:
Estancias
posdoctorales
nacionales;
Estancias posdoctorales en el
extranjero;
Estancias
sabáticas
nacionales;
Estancias sabáticas en el
extranjero; Repatriación y
retención de científicos y
tecnólogos de alto nivel; y
Estancias de Maestros y
Doctores en la Industria.

Nacional y por
entidad federativa

Apoyo económico mensual por
un periodo de 12 meses, de
acuerdo con el grado que
curse al momento de la
solicitud. 1er Grado $750.00 2º
Grado $830.00 3er Grado
$920.00 4º y 5º Grado
$1,000.00

Estado de México
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Superior (IPES) que
permitan consolidar un
México con educación
de calidad.

Familias fuertes
con Becas de
Exención

Becas para
madres de
familia que se
encuentran
estudiando

Familias fuertes
con Becas por
Discapacidad o
Enfermedades
Vertientes

Familias fuertes
con Becas de
Excelencia
Vertientes

Otorgar
becas
a
estudiantes inscritos
en alguna institución
particular incorporada
a la Secretaría de
Educación Estatal de
todos
los
niveles
educativos.

Fortalecer y fomentar
la permanencia hasta
la conclusión de la
formación educativa y
profesional de las
madres de familia y
contribuir para que las
madres de familia no
abandonen
sus
estudios por situación
económica.

Otorgar
becas
a
estudiantes
que
tengan
alguna
discapacidad o que
vivan
con
VIH,
diabetes o cáncer,
inscritos en alguna
Institución Educativa
de los niveles de
preescolar, primaria,
secundaria,
medio
superior o superior, así
como la educación
inicial y formación para
el trabajo.
Enriquecer
la
formación profesional
en
el
área
de
especialización
del
alumnado,
con
la
adquisición de nuevos
conocimientos
e
intercambio
de
experiencias
internacionales;
mejorar la compresión
de idiomas extranjeros;
y Propiciar en el
alumnado becado, el
interés por continuar
estudios de posgrado
en el extranjero.

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

mínimos per cápita (por
persona)
vigentes
al
momento de solicitar la
beca
Estudiantes de los niveles
educativos de preescolar,
primaria,
secundaria,
bachillerato,
técnico
superior
universitario,
licenciatura, especialidad,
maestría y doctorado,
inscritos en escuelas
particulares incorporadas
a
la
Secretaría
de
Educación del Gobierno
del Estado de México, que
cuenten con Autorización
o Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios
vigente y que estén
registradas en el catálogo
correspondiente a este
Programa de Becas.
Mujeres en contexto y
situación
de
vulnerabilidad, de estado
civil indistinto que sean
madres o se encuentren
en estado de embarazo,
que
deseen
iniciar,
reincorporarse,
permanecer y/o concluir
sus estudios en alguno de
los tipos educativos que
se hace mención, en el
sistema escolarizado, en
la modalidad presencial
y/o a distancia en el
Estado de México y que
cuenten con un promedio
mínimo de 8.0, en una
escala de 0 a 10.0.

En todos los casos la beca
consiste en la exención total o
parcial de colegiatura durante
el número de meses que
incluyan
las
colegiaturas,
correspondientes
al
ciclo
escolar cursado. El porcentaje
por otorgar se podrá distribuir
en
becas
completas
o
parciales, no menores del 25%
del costo de la colegiatura.

El monto de la beca será de
$900.00, mensual por un
periodo de 10 meses.

Estudiantes de educación
preescolar,
primaria,
secundaria, bachillerato,
profesional técnico o
licenciatura, que vivan con
alguna discapacidad, VIH,
diabetes
o
cáncer,
inscritos en Instituciones
Educativas del Estado de
México.

El monto de la beca para
educación inicial, preescolar,
primaria y formación para el
trabajo,
secundaria,
bachillerato,
profesional
técnico o licenciatura será de
$830.00 por 10 meses.

Alumnado inscrito en
instituciones públicas y
privadas de educación
superior ubicadas en
territorio del Estado de
México.

El apoyo consistirá en una
beca económica para sufragar:
Costos de los programas de
estudio.
Hospedaje y alimentación.
Boletos de avión, viaje
redondo.
Seguro
de
viaje.
Apoyo para gastos personales.
Una laptop para quienes no
hayan recibido este estímulo.
Kit de viaje.

Estado de México

Estado de México

Estado de México

Estado de México
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Beca para
estudiantes
indígenas

Otorgar becas a los
alumnos
indígenas
inscritos
en
las
Instituciones
Educativas
Públicas
del Estado de México
del tipo medio superior
y superior.

Beca para
internados

Otorgar
becas
a
alumnos inscritos en
alguno de los cinco
internados
de
la
entidad que dependen
de la Secretaría de
Educación
del
Gobierno del Estado
de México, en los
niveles de secundaria
técnica,
bachillerato
general,
bachillerato
técnico o licenciatura
educativa.

Estatal

Estudiantes de escuelas
públicas oficiales de los
subsistemas educativos
estatal, federalizado y
autónomo de los niveles
medio superior y superior,
que se encuentren en
desventaja
económica,
pertenezcan a alguna
etnia
indígena,
del
Gobierno del Estado de
México.

Para el tipo medio superior:
1ero 2do y 3eraño del plan de
estudios $750.00 por un
período
de
10
meses.
Para el tipo superior: 1er año
del plan de estudios $750.00
por un período de 10 meses.
2do año del plan de estudios:
$830.00 por un período de 10
meses.
3er año del plan de estudios:
$920.00 por un período de 10
meses.
4to y 5to año del plan de
estudios: $1,000.00 por un
período de 10 meses.

Estado de México

Estatal

Estudiantes de escuelas
públicas oficiales de los
subsistemas educativos
estatal, federalizado y
autónomo de los niveles
de secundaria, medio
superior y superior, que se
encuentren inscritos en
alguno de los 5 internados
pertenecientes
a
la
Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado
de México.

El monto de la beca será por
$1,200.00 mensuales por un
período de 10 meses.

Estado de México

No procede valoración cuantitativa.
13.1 En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para
determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la
población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del
programa. En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre
programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se
deben incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los
otros programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno. Mediante el análisis se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son
similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población
pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus
Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son
complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma
población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección XI.
Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia. Se debe indicar si se han
establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos
normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a
establecer canales de coordinación.
13.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y
MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno.
13.3 La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.
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V.2. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
A. Instrumentos de planeación
14. La Unidad Responsable de la integración y ejecución del otorgamiento de becas
cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios


4

El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa de Becas de la UAEM está relacionado con diferentes ejercicios de planeación
estratégica que están institucionalizados como:








Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.
Reglamento de becas.
Procedimiento para la emisión, revisión, aprobación y publicación de becas
institucionales.
Fortalecimiento del Sistema Institucional de Becas.
Informe sobre el Otorgamiento de Becas 2016 y 2017.
Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios al Universitario 2018.
Plan de Calidad del Proceso de Otorgamiento de Becas Institucionales

En estos documentos se encuentra información concentrada de todas los acciones que realiza
la UAEM relacionadas con el Programa de Becas, donde muestran evidencia de una
planeación estratégica de la Secretaría de Extensión y Vinculación, Unidad responsable. No
obstante, no existe evidencia de un documento específico de planeación donde también hace
falta es establecer los resultados deseables en el mediano o largo plazo, con indicadores para
medir los avances; si bien el programa cuenta información de la MIR (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades), esta información no puede ser considerada sólo como un plan
estratégico.
Por último, la Dirección de Servicios al Universitario cuenta con un Programa Operativo Anual
2017 donde tiene información sobre la Misión y Visión de la dicha dirección; nombre de los
proyectos asociados e información sobre los indicadores, por lo que cumple con el requisito de
contemplar el mediano plazo. En el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 se
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establece informacional general sobre el programa de becas que cumple con el requisito de
largo plazo porque trasciende diferentes administraciones.
Recomendaciones:
La UAEM cuenta con diversos informes y ejercicios de planeación, pero se recomienda que
para cumplir con el requisito establecido en la pregunta, la Secretaría de Extensión y
Vinculación elabore su propio plan estratégico para la operación del programa utilizando como
base la propuesta que establece el CONEVAL. El plan debe estar alineado a los programas
con los que guarda relación ascendente e institucional; de este modo cumplirá con el criterio
de planeación institucionalizada; debe indicar los resultados que se desean alcanzar, ya sea
en el mediano o largo plazo (que la visión del plan abarque la presente administración federal
y que transcienda la administración federal respectivamente), y se deben incluir indicadores
correspondientes para determinar los avances. Para el plan estratégico, se puede tomar como
fuente de información a la MIR, pero no puede sustituir a la misma.
En el documento “Fichas técnicas” se menciona el Programa de Becas, Estímulos y Apoyos
(ProBEA) de la UAEM donde parece ser un instrumento de planeación de la Unidad
Responsable, pero no se encontró en la información proporcionada el equipo evaluador.
Es importante contemplar en algún documento normativo el mediano y/o largo plazo.

14.1 En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y
argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de que
se detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar y proponer
la forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque
la presente administración federal y largo plazo que trascienda la administración
federal.
14.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de
planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.
14.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
10, 12 y 15.
a. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y
argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de
que se detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar
y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión
del plan abarque la presente administración federal y largo plazo que trascienda
la administración federal.
b. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de
planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.
c. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las

preguntas 10, 12 y 15.
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15. La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con planes de trabajo
anuales para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen
un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa de Becas de la UAEM está relacionado con los siguientes planes de trabajos
anuales para alcanzar sus objetivos:




Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios al Universitario 2018
Plan de Calidad del Proceso de Otorgamiento de Becas Institucionales
Reglamento de becas

Los tres documentos son resultados de un ejercicio de planeación institucional con
procedimientos establecidos y sustento en la legislación universitaria, donde además son
conocidos por los responsables de los principales procesos del programa porque vienen los
diferentes actores involucrados responsables de cada uno de los procesos. Por último, tienen
establecidas sus metas, se revisan y actualizan.
El Programa Operativo Anual (POA) 2018 depende de la Dirección de Servicios al Universitario
que pertenece a la Secretaría de Extensión y Vinculación. En el documento se puede encontrar
la siguiente información:




Misión. La Dirección de Servicios al Universitario es una instancia dependiente de la
Secretaría de Extensión y Vinculación que contribuye a la formación profesional y al
desarrollo integral del alumno universitario a través de acciones innovadoras y creativas;
con un sistema integrado de becas que cuenta con un padrón único de beneficiarios el
cual, amplía y atiende su condición económica de forma transparente y equitativa, así
como la prevención y atención de la salud física y mental de los alumnos de la Institución
mediante ferias, conferencias, talleres y campañas de vacunación, para que al egresar
de las aulas, sean hombres y mujeres responsables, críticos y comprometidos para
entender las demandas de la sociedad.
Visión. La Dirección de Servicios al Universitario contará con programas estratégicos
pertinentes y de calidad que impulsen y favorezcan el éxito tanto en la formación
académica y profesional, como el desarrollo físico y mental del alumno universitario
durante su permanencia en la Institución, para enfrentarse a largo plazo al reto de
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aplicar sus conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y culturales,
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y entorno social.
En el POA se mencionan dos componentes de la MIR donde se da información respecto
a las actividades, descripción de la acción, responsable de la acción, unidad de medida
y meta anual programada. Las actividades relacionas con el Programa de Beca son:


Componente: Servicios educativos supervisados





Actividad. Otorgar becas en el nivel medio superior
Responsable. Dirección de Servicios al Universitario.
Unidad de Medida. Becas
Meta anual programada. 17,388

Componente: Retribución universitaria a la sociedad





Actividad. Otorgar becas en el nivel superior
Responsable. Dirección de Servicios al Universitario.
Unidad de Medida. Becas
Meta anual programada. 40,571

Recomendaciones:
Es necesario que el plan de trabajo anual del Programa de Becas sea un instrumento de
planeación anual que:
a) sea congruente con la legislación universitaria de la UAEM, su PRDI 2017-2021 y el
PDEM vigentes;
b) que indique las acciones y áreas responsables de éstas;
c) que describa cómo las áreas responsables suman procedimientos para que la unidad
responsable del programa cumpla con las metas;
d) se indiquen los mecanismos de revisión, actualización internos; y
e) explique, cómo el plan de trabajo del programa se articula con el plan institucional.
Por último, es importante mencionar los plazos de actualización y revisión en un documento
normativo.

15.1 En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y argumentar
por qué se considera que tienen o no las características. En caso de que se detecten
áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben hacer explícitas y proponer la forma
de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo fiscal vigente, ciclo escolar o estacional.
15.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de
planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR, así como
entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.
15.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 12

y 14.
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación
16. La integración y ejecución del otorgamiento de becas utiliza informes de
evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones
sobre cambios a la integración y ejecución del otorgamiento de becas son los
resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad
de planeación y/o evaluación.
Respuesta: Sí
Nivel
4



Criterios
Se utilizan informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
En un programa presupuestario a nivel federal se cuentan con las siguientes metodologías de
evaluación propuestas por el CONEVAL con la finalidad de presentar informes que contengan
aspectos susceptibles de mejora (ASM):












Diagnóstico de programas nuevos
Evaluación de diseño
Evaluación de consistencia y resultados
Evaluación Específica
Evaluación específica de desempeño
Evaluación de procesos
Evaluación complementaria
Evaluación de impacto
Evaluación estratégica
Ficha de monitoreo
Ficha de monitoreo y evaluación

Es importante señalar que los informes de las evaluaciones externas tienen un enfoque de
política pública, donde lo central es definir el problema público o necesidad que se quiere
resolver, establecer un diseño sólido de política pública, generar procesos claros para su
implementación, conocer los resultados e impactos del programa.
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con informes de evaluaciones externas
provenientes de metodologías propuestas por el CONEVAL, pero su equivalente es una
auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al 17 de noviembre
del 2017 por el Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de Servicios al
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Universitario que tiene relación con la integración y ejecución del otorgamiento de becas. La
principal diferencia entre una evaluación y una auditoria radica en que la primera analiza
elementos constitutivos de una política pública (diseño, MIR, procesos, implementación,
presupuesto, entre otros), mientras que la segunda se enfoca más en los procesos
administrativos.
En resumen, existe evidencia de que de manera regular, institucionalizada y consensada, el
programa utiliza informes de auditorías externas desde el año 2011 enfocadas principalmente
a los procesos administrativos de un Sistema de Gestión de Calidad para la toma de
decisiones. En términos generales, de manera consensuada participan la Dirección de
Servicios al Universitario, y se definen acciones y actividades que contribuyan a mejorar su
gestión y/o resultados.
Recomendación:
Las auditorías sobre la calidad de los procesos administrativos son importantes, pero es
necesario revisar el Programa de Becas con un enfoque de política pública, por lo que se
recomienda realizar primero una evaluación de diseño del programa y realizar fichas de
monitoreo para generar lo equivalente a aspectos susceptibles de mejora.

16.1 En la respuesta se deben señalar las evidencias de las características establecidas y de
aquellas para las cuales no existe evidencia. De ser el caso, se debe señalar cómo mejoró
su gestión y/o resultados a partir del uso de evaluaciones externas.
16.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones
externas del programa, documentos de trabajo, documentos institucionales y posiciones
institucionales de las evaluaciones externas generados a partir de los Mecanismos para
el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
16.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47.
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido
solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o
institucionales?
Respuesta: Sí
Nivel

4

Criterios
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones
de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido
en los documentos de trabajo e institucionales.

Justificación:
El Programa de Becas no cuenta con aspectos susceptibles de mejora porque no aplica
ninguna de las metodologías de evaluación propuestas por el CONEVAL, pero su equivalente
es una auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al 17 de
noviembre del 2017 por el Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de
Servicios al Universitario que tienen relación con la integración y ejecución del otorgamiento
de becas.
Los principales resultados de la auditoría establecidos en el Informe de Auditoría de
Mantenimiento (MA-01) de la Secretaría de Extensión y Vinculación en la Dirección de
Servicios al Universitario en el otorgamiento de becas institucionales son los siguientes:
Proceso de Otorgamiento de Becas:







El proceso se revisa constantemente ajustándolo a las necesidades requeridas, donde
dentro de este proceso se tienen tres procedimientos para cambiar el Plan de Calidad
hacia la simplificación de los procedimientos.
Es un área de proceso de estrategia. Se tienen Comités Internos de Becas en los 47
campus. La integración de Comités tiene figuras distintas.
Se tiene becas, estímulos y apoyos, becas de aprovechamiento académico y becas
para el fortalecimiento al perfil profesional.
En los cursos de inducción se informa a los alumnos sobre las becas. Se establecen los
requisitos al cliente y se comunican esos requerimientos.
El programa de becas tiene la finalidad de apoyo a la trayectoria profesional de los
alumnos.
Se tiene 3 proyectos de mejora sobre Sistema Institucional de Becas y estudio socio
educativos.

Objetivo de Calidad:


Otorgar 6,075 becas de estímulo a la eficiencia terminal, 12,668 becas de
fortalecimiento del perfil profesional, 16 becas de apoyo entregadas a alumnos que
participen en eventos científicos, académicos, deportivos, culturales y de movilidad
estudiantil nacional e internacional, 30,415 becas de aprovechamiento académico,
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deportivo, cultural y de investigación a los alumnos de bachillerato y licenciatura de la
UAEM en el año 2017.
Metas PRDI (Plan Rector de Desarrollo Institucional) para el 1er periodo 2017A:









Otorgar 6, 075 becas estímulos a la eficiencia terminal y permanencia escolar.
Resultado 2,081.
Otorgar 12,668 apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional. Se tienen 11,413 a
la fecha. Otorgar 16 apoyos a alumnos que participan en eventos científicos,
académicos, deportivos y culturales, movilidad estudiantil nacional e internacional.
Resultado de 205.
El compromiso establecido para la administración en mayo de 2017 fue de 30,415 becas
de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
Lograr el 90% de satisfacción del usuario. Se mide anualmente. Resultados de la última
muestra realizada de 93.71% midiendo periodo A y B.
Se toma como muestra a un alumno beneficiado por la beca económica de
aprovechamiento académico. Se puede ver los datos de identificación, personal y varios
requerimientos como la solicitud de beca (aviso de privacidad).
Se puede ver la estructura de la solicitud de Beca. Convocatoria de aprovechamiento
con sus bases, documentación, criterios de asignación, resultados, etc.
Se tienen acciones correctivas cerradas de auditoría interna. Se tiene calendario de
capacitación: tablas dinámicas, diplomado en línea, intervención en las políticas
públicas de la juventud.

En el “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) establece que la Dirección de Servicios
al Universitario cumplió con el 96.60% de los objetivos, lo que equivale a que las acciones de
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

17.1 En la respuesta se debe incluir el Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los
aspectos susceptibles de mejora” establecido en el Mecanismo para el seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal vigente. El formato
del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de
Referencia y debe entregarse en formato Excel.
Si el programa no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”. En el
caso de que el programa haya decidido no atender ninguno de los ASM derivados de
informes y evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica” y se debe señalar por
qué el programa no seleccionó algún hallazgo como ASM.
17.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas del programa, documento de trabajo (plan de trabajo),
documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas
generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de
informes y evaluaciones externas.
17.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 18, 19, 20, 46 y 47
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas o proyectos presupuestarios de los que es parte la Administración
Universitaria de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?
Justificación:
El Programa de Becas no cuenta con acciones definidas en los documentos de trabajo e
institucionales que a la fecha se han implementado provenientes de los Mecanismos para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas o proyectos presupuestarios porque no aplica ninguna de las metodologías de
evaluación propuestas por el CONEVAL, pero su equivalente es una auditoría externa al
Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al 17 de noviembre del 2017 por el
Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de Servicios al Universitario
que tienen relación con la integración y ejecución del otorgamiento de becas.
En el documento “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) sólo se mencionan una
descripción general de los cambios, algunos resultados y metas obtenidos por la Dirección de
Servicios al Universitario en tres rubros:




Proceso de otorgamiento de becas
Objetivo de calidad
Metas PRDI para el 1er periodo 2017A

Los datos programados para el año 2017 son:






Otorgar 6, 075 becas estímulos a la eficiencia terminal y permanencia escolar.
Resultado 2,081.
Otorgar 12,668 apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional.Se tienen 11,413 a
la fecha. Otorgar 16 apoyos a alumnos que participan en eventos científicos,
académicos, deportivos y culturales, movilidad estudiantil nacional e internacional.
Resultado de 205.
El compromiso establecido para la administración en mayo de 2017 fue de 30,415 becas
de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
Lograr el 90% de satisfacción del usuario. Se mide anualmente. Resultados de la última
muestra realizada de 93.71% midiendo periodo A y B.

En el “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) establece que la Dirección de Servicios
al Universitario cumplió con el 96.60% de los objetivos. No obstante, con la información
proporcionada no es posible identificar y relacionar los aspectos de mejora, sus respectivos
productos y resultados establecidos:
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Recomendación:
Los resultados de esta evaluación de consistencia y resultados serán los aspectos susceptibles
de mejora que se les podrá dar un seguimiento específico para futuras evaluaciones utilizando
las metodologías de evaluación del CONEVAL.

No procede valoración cuantitativa.
18.1. En la respuesta se deben indicar los resultados de la implementación de las acciones
para atender los ASM y si coinciden con los resultados esperados establecidos en los
documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se debe señalar si el
producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, si se
considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya
identificado. El análisis debe de realizarse en una matriz que debe adjuntarse en el
formato Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles
de mejora”.
18.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos
institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los
documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los Mecanismos para el
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
18.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 19 y 20.
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años
no han sido atendidas y por qué?
Justificación:
En el “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) establece que la Dirección de Servicios
al Universitario cumplió con el 96.60% de los objetivos. No obstante, con la información
proporcionada no es posible identificar las recomendaciones de las evaluaciones de los últimos
tres años que no fueron atendidas y el por qué; sólo se hace mención de los aspectos que
deben ser considerados para la siguiente auditoria:




Simplificación de procesos
Migración a la Norma ISO 9001:2015;
Revisión de objetivos e indicadores

Por último, es importante señalar que ninguno de los aspectos que deben ser considerados
para la siguiente auditoría directamente el propósito del programa. Lo importante es tener un
documento oficial donde se especifique el porqué no se han realizado dichas
recomendaciones.
Recomendación:
Los resultados de esta evaluación de consistencia y resultados serán los aspectos susceptibles
de mejora que se les podrá dar un seguimiento específico para futuras evaluaciones utilizando
las metodologías de evaluación del CONEVAL, pero es importante documentar los cambios
que se realizan para poderles dar seguimiento.

No procede valoración cuantitativa.
19.1. En la respuesta se deben señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su
justificación. Asimismo, se debe señalar cuáles recomendaciones se considera que
afectan directamente el propósito del programa. El análisis se debe adjuntar en una
matriz en el formato Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas”.
19.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas,
informes, mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y
evaluaciones externas.
19.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51.
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas a la integración y
ejecución del otorgamiento de becas y de su experiencia en la temática ¿qué temas
del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?
Justificación:
El Programa de Becas no cuenta con evaluaciones externas realizas a la susceptibles de
mejora porque no aplica ninguna de las metodologías de evaluación propuestas por el
CONEVAL, pero su equivalente es una auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad que
se realizaron del 15 al 17 de noviembre del 2017 por el Organismo Certificador American Trust
Register a la Dirección de Servicios al Universitario que tienen relación con la integración y
ejecución del otorgamiento de becas.
Los temas que el Programa de Becas debe medir mediante instancias externas son los
siguientes:







Lo relativo a la población potencial y objetivo (definición, cuantificación, modalidades y
cobertura).
Lo relativo al ámbito presupuestal (asignación, recursos disponibles, metodología de
presupuestación, cuantificación, fuentes de información y gastos).
Una nueva MIR específica para el Programa de Becas y elaboración de nuevos
indicadores.
Aquello que compete a las bases de datos de beneficiarios (mecanismos de depuración,
fuentes de información, actualización, integración, compatibilidad).
Elaborar una evaluación de diseño
Elaborar una evaluación de impacto

No procede valoración cuantitativa.
20.1. En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de las principales
evaluaciones externas realizadas; de los temas evaluados y de los resultados de las
evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias
externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.
20.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas, documentos de trabajo, documentos institucionales,
posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los documentos de
trabajo e institucionales generados a partir de los mecanismos para el seguimiento
de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
20.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51.
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C. De la generación de información
21. La integración y ejecución del otorgamiento de becas recolecta información acerca
de:
a) La contribución de la integración y ejecución del otorgamiento de becas a los
objetivos del programa institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias,
con fines de comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios


Se recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

Justificación:
El Programa de Becas de la UAEM reúne de manera sistemática información relacionada con
su contribución a los siguientes objetivos del PRDI 2017-2021:
Objetivo general del programa de becas: Formar bachilleres y profesionistas que respondan
a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una oferta educativa amplia,
diversificada y reconocida por su calidad.







Objetivo específico I: Ampliar la cobertura de programas educativos en las
modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.
Objetivo específico II: Mejorar la calidad de los estudios de nivel medio superior y
estudios profesionales con base en procesos de evaluación institucionales, así como
los realizados por pares académicos externos, nacionales e internacionales, se
relaciona este objetivo con las dos estrategias siguientes.
Objetivo específico III: Profesionalizar la docencia universitaria mediante la
capacitación del personal académico, su evaluación y su reconocimiento, en armonía
con los objetivos institucionales.
Objetivo específico IV: Elevar el aprovechamiento académico y la permanencia
escolar con apoyos y servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de los
alumnos.
Objetivo específico V: Promover una mayor y mejor empleabilidad de los egresados y
de su desarrollo profesional.

La plataforma electrónica del Sistema Institucional de Becas permite conocer la siguiente
información relacionada con los tipos de montos y apoyos otorgados a los beneficiarios:


Tipo de apoyo otorgado:
o Clasificación 2017
o Reporte PRDI
o Beca AE IR
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o Financiamiento
o Cantidad
El número de cuenta del estudiante es una clave única de identificación por beneficiario
que no cambia con el tiempo.
Características de los beneficiarios:
o Número de cuenta
o Nombre completo
o Alumno con discapacidad
o Espacio universitario
o Tipo de espacio
o Programa educativo
o Programa por área de conocimiento
o Modalidad
o Nivel de estudios
o Nivel de estudios AE
o Nivel anexo
o Secretaría UAEM
o Dependencia UAEM que maneja la información

Las características antes señaladas provienen de dos archivos de Excel denominados “1.1
Becas 2017.xlsx” y “1.2. Becarios 2017.xlsx”, pero también se agregaron los siguientes
documentos normativos: I) Reglamento de becas; II) Procedimientos del sistema de gestión de
calidad; III) Sistema de becas (becarios), y IV) Manual de Usuarios Alumnos.
En resumen, el Programa de Becas de la UAEM cuenta con mecanismos institucionales que
recolectan información acerca de la contribución de cada uno de sus programas a los objetivos
del PRDI 2017-2021. La plataforma del SIB es muy útil porque recolecta información del
programa en diferentes fases del proceso. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los
beneficiarios se encuentran disponibles en dos momentos al año por las dos convocatorias.
Por último, existe información de las características socioeconómicas de las personas que no
son beneficiarias, porque todos los aspirantes tienen que dar la información completa (datos
personales, estudio socioeducativo y tipo de apoyo) para registrarse.

21.1. En la respuesta se debe indicar qué información recolecta y con qué frecuencia. En
caso de los objetivos institucionales, especificar la contribución, ya sea través del
avance a en los indicadores sectoriales u otras contribuciones.
21.2. Las fuentes de información mínimas son ROP o documento normativo, manuales de
operación, MIR, padrón de beneficiarios, documentos oficiales, bases de datos con
información de los beneficiarios, información de la población potencial y objetivo,
Informe de Logros del Programa Sectorial y/o entrevistas con funcionarios
encargados de la operación.
21.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22.
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22. La integración y ejecución del otorgamiento de becas recolecta información para
monitorear su desempeño con las siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Sí
Nivel
4



Criterios
La información que recolecta la integración y ejecución del otorgamiento de
becas cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con la plataforma electrónica SIB que es el
instrumento empleado para capturar la información de las características de la población
potencial (aspirantes). La forma en que se recolecta la información cuenta con las siguientes
características:






Es oportuna porque se programa con base en las fechas y los tiempos establecidos en
las convocatorias, por lo que es posible tener información actualizada al día de diversas
variables.
Cuenta con un mecanismo de validación donde cada aspirante cuenta con una clave de
identificación que no puede ser la misma (su número de matrícula)
Está sistematizada a través de la plataforma en línea SIB, donde se tiene acceso a
asesoría en los horarios laborales de la UAEM.
Es pertinente respecto a su gestión, porque permite medir todos los indicadores de
Actividades y Componentes de la MIR, donde en los medios de verificación hacen
referencia a las bases de datos generadas gracias a esta plataforma.
Está actualizada y disponible para dar seguimiento permanente, siguiendo siempre los
lineamientos establecidos en los lineamientos y convocatorias respectivas.

22.1. En la respuesta se debe señalar qué información recolecta la integración y ejecución
del otorgamiento de becas, sus características e indicar las áreas de oportunidad que
han sido detectadas y, en su caso, incorporar la propuesta para atender las áreas de
oportunidad. Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en
bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que contenga
los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de
información. Además, identificar que la información generada para dar seguimiento al
programa sea comparable a través del tiempo.
22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales,
sistemas de información, seguimiento del programa y/o MIR.
22.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
8, 9, 21, 40 y 44.
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V.3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
A. Análisis de cobertura
23. La integración y ejecución del otorgamiento de becas 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 y el diagnóstico del programa.
Respuesta: Sí
Nivel
4



Criterios
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa de Becas cuenta con una estrategia de cobertura documentada en las siguientes
dos referencias que mencionan a los estudiantes inscritos en la UAEM y que representan a los
distintos sectores del Estado de México:



Programa Operativo Anual 2018
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021

La población del Programa de Becas se define como el total de solicitantes de becas para
atender el desarrollo científico y tecnológico; se compone principalmente de los estudiantes
que pertenecen a la matrícula vigente de la UAEM; es importante señalar que el número de
beneficiarios está asociado a una mayor cobertura de las demandas que exigen los distintos
sectores de la entidad.
En la definición de la población sólo se hace mención que sus beneficiarios pueden ser
hombres y mujeres, pero dependiendo si es beca, apoyo y estímulo y de la convocatoria
respectiva se tienen distintas vertientes que acotan la población potencial y objetivo; es
importante señalar que si se consideran diferencias entre hombres y mujeres para la
promoción de la igualdad entre los sexos.
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En el archivo “1.2 Becarios 2017” se especifican las siguientes metas de cobertura anual por
nivel para el año 2017.
Metas de Cobertura Anual por nivel
Alumnos en situación de vulnerabilidad
APOYOS
Bachillerato
Estudios profesionales
Estudios avanzados
Becas por merecimiento académico,
deportivo, cultural, literario o artístico
BECAS
Bachillerato
Estudios profesionales
Estudios avanzados
ESTÍMULOS
Bachillerato
Estudios profesionales
Estudios avanzados
TOTAL GENERAL

# de becas
4,487
4,487
992
3,307
188
21,843
20,640
7,385
13,005
250
1,203
21
1,093
89
26,330

En el archivo “1.2 Becarios 2017” se especifican también las siguientes metas de cobertura
anual por nivel para el año 2017 establecidas en el PRDI.
Meta PRDI 2017
Becar 4,420 en situación de vulnerabilidad
Becar 23,618 por merecimiento académico,
deportivo, cultural, literario o artístico

Planeado
4,357

Logrado
4,487

Porcentaje
103.00%

23,158

21,843

94.32%

En resumen, el programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender
a su población objetivo que se encuentra definida; especifica metas de cobertura anual; es
congruente con el diseño y diagnóstico del programa, en el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021 se especifica el plazo para su revisión y actualización, donde se realiza
un seguimiento y revisión de los datos cada año.

23.1. En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura para
atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o
las características con las que no cuenta la estrategia. Se entenderá por mediano
plazo, que la visión del plan abarque la presente administración federal y largo plazo
que trascienda la administración federal.
23.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, documentos
oficiales y/o MIR.
23.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas

1, 2, 7, 8, 24 y 25.
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24. ¿La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos para
identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y
qué información utiliza para hacerlo.
Justificación:
Las definiciones de la población potencial y objetivo propuestas en el Modelo de Términos de
Referencia del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) para una evaluación de consistencia y resultados hacen referencia a una
población cuyas características y cuantificación se pueden identificar ex ante; es importante
señalar, como se ha mencionado en preguntas anteriores, por la naturaleza del Programa de
Becas de la UAEM esta situación es posible sólo ex post, ya que son los mismos estudiantes
los que se inscriben a las diferentes convocatorias, y si bien en una primera etapa algunas
características comunes de los alumnos pueden ser verificables (nivel socioeducativo, facultad
o plantel de inscripción, entre otros) en la misma convocatoria el Comité de Becas tienen la
responsabilidad de realizar un proceso de evaluación para seleccionar los estudiantes
acreedores a una beca, apoyo o estímulo según sea el caso.
Por tal motivo, siguiendo la definición de la población potencial y objetivo propuesta por el
CONEVAL, la propuesta actual del Programa de Becas no cumple con las características
solicitadas en este pregunta, por lo que es necesario realizar buscar alternativas
complementarias para cumplir con este requisito y elaborar una metodología de focalización
que se pueda aplicar a todos los casos de convocatorias y convenios.
La población del Programa de Becas se puede redefinir de la siguiente forma con la finalidad
de abarcar las tres modalidades (becas, apoyos y estímulos) en todas sus modalidades:




Población potencial. El total de solicitantes de becas en las diferentes modalidades y
convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior, superior y posgrados (estudios
avanzados) en la UAEM y que suben su solicitud al Sistema Institucional de Becas.
Población objetivo. El total de solicitantes de becas que cumplió con los criterios de
elegibilidad establecidos en las diferentes modalidades y convocatorias que estén
inscritos a nivel medio superior, superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM.
Población atendida. Los becarios que cumplieron con los requisitos establecidos en
las diferentes modalidades y convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior,
superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM, y que además fueron
aprobados por el Comité de Becas.

No procede valoración cuantitativa.
24.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología de
focalización y las fuentes de información.
24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.
24.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
7, 8, 23 y 25.
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas?
Justificación:
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con una clasificación utilizando las definiciones
de población potencial, población objetivo y población atendida por lo que no es posible
conocer la cobertura de la integración y ejecución del otorgamiento de becas. La información
que se tiene disponible de la cobertura es la siguiente:
Alumnos Becados en 2017, según nivel de estudios

78,161
19,926
19,709

Número de
alumnos becados
38,148
8,412
8,329

Porcentaje de
alumnos becados
48.8
42.2
42.3

217

83

38.2

58,235
231
29,100
21,982
6,922
3,517
1,948
1,948
1,010
815
136
12
47
559
480
34
4
41
81,678

29,736
108
16,13
10,254
3,061
3,109
1,846
1,846
792
638
96
12
46
471
395
33
4
39
41,257

51.1
46.8
56.1
46.6
44.2
88.4
94.8
94.8
78.4
78.3
70.6
100.0
97.9
84.3
82.3
97.1
100.0
95.1
50.5

Nivel educativo

Matricula

Bachillerato y estudios profesionales
Bachillerato
Plantel de la Escuela Preparatoria
Dirección de Educación Continua y a
Distancia
Estudios profesionales
Escuela
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Estudios avanzados
Especialidad
Facultad
Maestría
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
Doctorado
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
TOTAL
Fuente: Agenda estadística 2017 y PRDI.

Recomendación:
Es importante que como un aspecto susceptible de mejora se utilicen las propuestas
presentadas de población potencial, objetivo y atendida para realizar este ejercicio de manera
retroactiva cuando se pueda y para años futuros, y así conocer la cobertura del Programa de
Becas.
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No procede valoración cuantitativa.
25.1.

En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su
convergencia con la población potencial, es decir, si la integración y ejecución del
otorgamiento de becas ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se
debe sustentar con información y se debe adjuntar en el Anexo 10 “Evolución de la
Cobertura” y en el Anexo 11 “Información de la Población Atendida”. El formato de
los Anexos se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de
Referencia y debe entregarse en formato Excel. También, debe responder que
resultados en términos de cobertura se pueden observar e identificar áreas de
oportunidad en las definiciones, cuantificaciones y focalización.

25.2.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna
aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas
informativos.

25.3.

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 7, 8, 23, 24 y 43.
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V.4. OPERACIÓN
A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general de la integración y
ejecución del otorgamiento de becas para cumplir con los bienes y los servicios (es
decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación
de la integración y ejecución del otorgamiento de becas.
Justificación
En el documento “Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad” del Programa de Becas
de la UAEM con fecha de junio del año 2017, se establecen los lineamientos, requisitos y
criterios que serán incluidos en la revisión, validación y publicación de las convocatorias de
beca institucionales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para mejorar
el proceso de otorgamiento de becas. El procedimiento debe ser aplicado por la Secretaría de
Extensión y Vinculación, la Dirección de Servicios al Universitario y el Departamento de Becas;
siendo observado y supervisado por el Comité General de Becas.
Los procesos claves del programa de becas están sustentados en la siguiente normatividad
aplicable:




Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, Título Primero, Artículo 2,
Fracción I.
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, Título Primero
de la Universidad, Capítulo Cuarto, Artículo 13 BIS; Capítulo V, Artículo 27; III, IV, XII,XIII
y XV; Artículo 28 Fracciones X, XI y XII y Título quinto, Capítulo III, Artículo 139.
Reglamento de Becas de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Los procesos sustantivos en la integración y ejecución del otorgamiento de becas son los
siguientes:




Emisión, revisión, aprobación y publicación de becas institucionales.
Registro, dictaminación de solicitudes de becas institucionales y publicación de
resultados.
Pago de becas institucionales.

Los procesos clave del programa que fueron presentados ayudan a cumplir con el componente
de la MIR expresado por el indicador “Tasa de variación de las acciones de vinculación
realizadas con los sectores de la sociedad”. En el Anexo 12 se presentan los diagramas de
flujos institucionales para los tres procesos sustantivos mencionados con anterioridad, los
cuales presentan información relevante sobre el responsable, descripción de la actividad y
documentos; así como las actividades que tienen que realizar los distintos actores
involucrados.

26.2 En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso
general, así como los procesos clave de la integración y ejecución del otorgamiento de
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becas. Se entenderá por proceso clave aquellas actividades, procedimientos o procesos
fundamentales para alcanzar los objetivos.
Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que
permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las
ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o
beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.
Adicionalmente, se debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes de la
integración y ejecución del otorgamiento de becas en el Anexo 12 “Diagramas de flujo
de los Componentes y procesos claves”.
Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades
de la MIR.
26.3 Manuales de procedimientos, ROP o documentos normativos y/o informes.
26. 3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37.
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A.1. Solicitud de apoyos
27. ¿La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con información
sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas
físicas y específicas en el caso de personas morales)
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios


4



Se cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación
El Programa de Becas cuenta con información sistematizada en el “Sistema Institucional de
Becas” donde los estudiantes capturan los requisitos solicitados en las diferentes
convocatorias para conocer la demanda total de apoyos y las características específicas de
los solicitantes. La información que se presenta sobre los aspirantes y becarios es la siguiente:
 Características de los beneficiarios:
o Número de cuenta
o Nombre completo
o Alumno con discapacidad
o Espacio universitario
o Tipo de espacio
o Programa educativo
o Programa por área de conocimiento
o Modalidad
o Nivel de estudios
o Nivel de estudios AE
o Nivel anexo
o Secretaría UAEM
o Dependencia UAEM que maneja la información
 Tipo de apoyo otorgado:
o Clasificación 2017
o Reporte PRDI
o Beca AE IR
o Financiamiento
o Cantidad
 El número de cuenta del estudiante es una clave única de identificación por beneficiario
que no cambia con el tiempo.
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Las características antes señaladas provienen de dos archivos de Excel denominados “1.1
Becas 2017.xlsx” y “1.2. Becarios 2017.xlsx”, pero también se agregaron los siguientes
documentos normativos: I) Reglamento de becas; II) Procedimientos del sistema de gestión de
calidad; III) Sistema de becas (becarios), y IV) Manual de Usuarios Alumnos.
El “Sistema Institucional de Becas” contiene un apartado “Estudio Socioeconómico” donde el
aspirante tiene que realizar la capturar de ocho diferentes apartados:









Datos de identificación: Datos generales del becario, como nombre, lugar de
residencia, lugar de nacimiento, solo por mencionar algunos.
Datos personales: Como su nombre lo indica datos personales del becario como
estado civil, hijos, etc.
Construcción familiar: Los datos ingresados en este apartado corresponderán a las
personas con las que viva el becario incluyéndolo.
Datos de la vivienda: Los datos proporcionados en este apartado serán los
correspondientes a las condiciones en la que se encuentra la vivienda.
Equipo doméstico: Aquí se deberá ingresar la cantidad de aparatos electrodomésticos
que tiene en la vivienda y aunque una cama no es un equipo electrodoméstico, en este
apartado debe de ingresar la cantidad que tiene en la vivienda.
Servicios en la casa: En el apartado como su nombre lo indica deberá de proporcionar
o indicar los servicios con los que cuenta el domicilio en donde radica.
Programa de becas: Los datos que deberá proporcionar en este apartado son referente
a los motivos por lo que está solicitando la beca, si tiene otra beca, solo por mencionar
algunos
Recursos para realizar tus estudios: Para realizar el registro con lo que cuentas como
estudiante para realizar tus estudios, tendrá que ser registrado en este apartado.

El Programa de Becas conoce, a través de la plataforma Sistema Institucional de Becas, de
manera sistematizada la demanda total de los apoyos y características específicas de los
solicitantes, La información se actualiza en cada convocatoria donde se realizan dos al año
vinculadas con cada semestre y puede sufrir cambios sólo si el estudiante incurre en alguna
causal para su recisión establecidas en los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento de Becas. Por
último, existe evidencia que la información sistematizada es válida porque se utiliza como
fuente de información única de la demanda total de apoyos.

27.1. En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada cuenta la
integración y ejecución del otorgamiento de becas y, en su caso, la información faltante;
y la argumentación de por qué se considera que el programa conoce en esa medida su
demanda de apoyos y a sus solicitantes. Se entenderá por sistematizada que la
información se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático.
27.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo
la integración y ejecución del otorgamiento de becas, cédulas de información de
beneficiarios, padrón de beneficiarios, sistemas de información y/o bases de datos.
27.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28,
29, 48 y 50.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios


4


Se cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación
El Programa de Becas cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de beca, como lo indican cada una de sus convocatorias donde se menciona lo
siguiente:
a) Requisitos
b) Documentación
c) Registro de solicitud que se realiza a través de la plataforma Sistema Institucional de
Becas
d) Entrega y recepción de solicitudes.
e) Proceso de revisión y dictaminación de solicitudes
f) Criterios de asignación
g) Resultados
h) Recursos de inconformidad
i) Pago
El proceso de solicitudes se realiza a través de la plataforma “Sistema Institucional de Becas”
donde los estudiantes deben llenar el formulario ¨Solicitud de beca” que contiene los datos
correspondientes para solicitar algún tipo de beca. Es importante señalar que los
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a la solicitudes corresponden a las
características de la población objetivo, tiene un formato definido que aplica por igual para
todos los solicitantes y están disponibles para los estudiantes.
Por último, se cuenta con el documento “Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad”
donde se realiza una descripción detallada de los procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo en el apartado “Registro, dictaminación de solicitudes de
becas institucionales y publicación de resultados”. En el siguiente cuadro se presenta
información detallada de este proceso sustantivo:
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Responsable

Comité General de Becas

Titular de la Secretaría de
Extensión y Vinculación

Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario

Responsabilidad
 Dar
cumplimiento
al
Reglamento de Becas de la
Universidad
Autónoma
del
Estado de México.
 Recibir
la
propuesta
de
resultados
de
becas
institucionales
para
su
validación,
aprobación,
otorgamiento y publicación.
 Atender y dar seguimiento a las
políticas institucionales del
otorgamiento de becas.
 Dar
cumplimiento
al
Reglamento de Becas de la
Universidad
Autónoma
del
Estado de México.
 Presidir las sesiones del CGB.
 Convocar a los integrantes del
Comité General de Becas
(CGB) a las sesiones ordinarias
y extraordinarias para la
revisión, ajuste, dictaminación y
publicación de los resultados
institucionales.
 Revisar
y
presentar
las
propuestas de modificación al
Reglamento de Becas de la
UAEM.
 Presentar en su caso o cuando
le sea requerido ante el Colegio
de Directores, la información del
proceso de otorgamiento de
becas
correspondiente
al
periodo escolar vigente.
 Planear
las
estrategias
necesarias para ejecutar el
calendario de actividades para
el otorgamiento de becas por
cada periodo escolar (A y B).
 Realizar acciones de asesoría y
seguimiento para la captura de
solicitudes de beca, entrega de
documentación y actas con
rúbrica de los Comités Internos
de Becas (CIB) de los espacios
académicos en el tiempo en que
se encuentran aperturadas las
convocatorias de becas.
 Coordinar la agenda de trabajo,
logística e integración de
información para las sesiones
del CGB.
 Generar la propuesta de Acta
para
su
revisión,
ajuste,
modificación y rúbrica de los
integrantes del CGB.
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Autoridad
 Dictaminar
y
resolver
la
propuesta que presenten los
responsables de proyecto de los
aspirantes a ser beneficiados
con una beca institucional.

 Representar como Presidente al
CGB en todos los asuntos de su
competencia.
 Aprobar la carpeta con la
información de la propuesta de
resultados
de
becas
institucionales para presentar
ante el CGB.

 Representar por ausencia al
Titular de la Secretaría de
Extensión y Vinculación ante el
Comité General de Becas como
Presidente.
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Titular del Departamento de
Becas

 Dar seguimiento a los acuerdos
emanados de las sesiones del
CGB.
 Planear la capacitación y dar
seguimiento al proceso de
otorgamiento de becas del
periodo escolar vigente a través
de los Responsable de Becas
(RB)
de
los
espacios
académicos y Responsable de
Proyectos
(RP)
de
la
Administración Central.
 Revisar, actualizar y modificar la
carpeta con información de la
propuesta de resultados del
otorgamiento
de
becas
institucionales.
 Mantener comunicación con los
titulares de la Dirección de
Control Escolar, Dirección de
Programación
y
Control
Presupuestal y Dirección de
Recursos Financieros de la
Administración Central para dar
soporte,
mantenimiento
y
apertura al Sistema Integral de
Información
Administrativa
(SIIA), Sistema Integral de
Becas y Sistema de Control
Escolar para el seguimiento y
validación del otorgamiento de
becas.
 Coordinar con la Dirección de
Recursos Financieros y el
Departamento de Becas el
proceso de pago por concepto
de beca institucional.
 Elaborar el Calendario de
actividades semestral para el
Proceso de Otorgamiento de
Becas.
 Proporcionar información de
manera permanente a los
Responsables de Becas en el
Espacio
Universitario
para
revisar los apartados de las
convocatorias de becas (Bases,
requisitos,
documentación,
registro, solicitudes de entrega y
recepción
de
expedientes,
listados y actas de Comités
Internos de Becas de los
espacios
académicos,
publicación
de
resultados,
recursos de inconformidad y
pago de la beca).
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Director
de
Servicios
al
Universitario en el Comité
General
de
Becas
como
Secretario Técnico.
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 Recibir los expedientes de las
modalidades
de
becas
institucionales que califican las
DAC.
 Revisar que los expedientes que
califican las DAC contengan la
documentación requerida en
copia simple.
 Organizar y resguardar los
expedientes de las becas
institucionales que califica la
DSU.
 Operar el Sistema Integral de
Becas por medio de claves de
usuario y contraseña.
 Capturar
en
el
SIB
la
distribución de la suficiencia
presupuestal de acuerdo con lo
aprobado por el Titular de la
Secretaría de Extensión y
Vinculación Universitaria.
 Verificar la integración de los
CIB de los EA, de acuerdo con
el Reglamento de Becas de la
Universidad
Autónoma
del
Estado de México.
 Apoyar a la DSU para la
logística, integración de la
información y la elaboración de
la carpeta que se presenta ante
el CGB.
 Ejecutar
los
acuerdos
emanados del CGB respecto a
la aprobación de resultados de
becas institucionales.
 Coordinar con RTIC de la
Secretaría de Extensión y
Vinculación
la
información
necesaria para publicar los
resultados
de
las
becas
institucionales.
 Coordinar con RTIC de la
Secretaría de Extensión y
Vinculación
la
información
necesaria para publicar los
resultados
de
las
becas
institucionales en el Centro
Virtual de Becas.
 Recibir
los
recursos
de
inconformidad por parte de los
aspirantes que no resultaron
beneficiados en el Proceso de
Otorgamiento de Becas en el
periodo escolar vigente, para
revisión, presentación y, en su
caso, aprobación o negación por
parte del CGB.
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Responsable del Proyecto

Comité Interno de Becas de los
Espacios Académicos

 Proponer
estrategias
de
atención y seguimiento para la
mejora continua del proceso de
otorgamiento
de
becas
Institucionales.
 Recibir y revisar los expedientes
de los aspirantes que participan
en alguna modalidad de beca
ofertadas por la Universidad,
para emitir una propuesta de los
aspirantes a recibir una beca
institucional toda vez que
cumplan con los requisitos y
documentación que establece la
Convocatoria de Becas.
 Validar en el Sistema Integral de
Becas (SIB) a los aspirantes que
serán beneficiados por alguna
modalidad de beca.
 Generar y remitir a la DSU la
propuesta de las solicitudes
elegibles a recibir una beca
institucional para presentar y
someter ante el CGB.
 Resguardar los expedientes de
todos los aspirantes que
participaron
en
alguna
modalidad de beca en el periodo
escolar.
 Establecer
las
acciones
orientadas al seguimiento de
becarios.
 Dar
cumplimiento
al
Reglamento de Becas de la
UAEM.
 Conocer y observar todo aquello
relacionado con el proceso de
otorgamiento
de
becas
institucionales.
 Sesionar
la
información
correspondiente
de
los
aspirantes que participan en las
Convocatorias
de
Becas
Institucionales.
 Analizar, dictaminar y validar las
solicitudes y documentos de los
expedientes de los aspirantes
que
participan
en
las
Convocatorias de Beca de
Apoyo,
Beca
de
Aprovechamiento Económica y
Escolaridad; Beca de Apoyo, así
como Beca Apoyo Exención de
Pago de Inscripción. Generar y
rubricar el Acta de Sesión donde
se especifiquen los acuerdos
emanados de la misma.
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Secretaría que funge como Vocal
en las Sesiones

 Las
establecidas
en
el
Reglamento de Becas de la
Universidad
Autónoma
del
Estado de México.
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Responsable de Becas en el
Espacio Universitario

 Revisar y rubricar por el
Presidente
del
CIB
la
Constancia de Desempeño
Académico que se emite del
Sistema de Control Escolar.
 Dar
cumplimiento
al
Reglamento de Becas de la
UAEM.
 Fungir como Secretaria Técnico
del CIB.
 Enviar por medio de oficio la
conformación de los integrantes
del Comité Interno de Becas del
Espacio Académico al Titular de
la Dirección de Servicios al
Universitario.
 Asistir
a
las
reuniones
convocadas por la DSU para
conocer las fechas de captura
de solicitudes de beca, entrega
de expedientes, sesiones de
Comités Internos de Becas y
entrega de oficio, acta, listados
y
expedientes
de
becas
institucionales.
 Brindar atención y asesoría a la
comunidad universitaria del
espacio académico referente a
la publicación de convocatorias,
captura de solicitud, entrega de
documentación,
resultados,
recurso de inconformidad, pago
y conocimiento de los derechos
y obligaciones para la obtención
de becas.
 Otorgar a los aspirantes de la
EA la constancia de inscripción
y desempeño académico para
ser integrada a su expediente
documental, que acredite sus
datos académicos.
 Recibir las solicitudes y el
expediente documental de los
aspirantes que participan por
alguna modalidad de beca
institucional. Seleccionar las
solicitudes
de
becas
institucionales en sus diferentes
modalidades.
 Convocar a las sesiones
ordinarias y extraordinarias del
Comité Interno de Becas, previo
acuerdo del Presidente.
 Preparar logística para la
reunión del Comité Interno de
Becas.
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Titular de la Dirección de
Control Escolar

Personal de Soporte de la DTIC

RTIC de la Secretaría de
Extensión y Vinculación

 Preparar la información para la
Sesión del CIB.
 Dar seguimiento a los acuerdos
emanados del CIB.
 Validar en el SIB a los
aspirantes beneficiados que
participaron
en
alguna
modalidad de beca de las que
califica el CIB del EA.
 Elabora el listado de alumnos
beneficiados
con
becas
institucionales calificadas por el
CIB.
 Remitir al titular de la DAU los
expedientes que califican los
Responsable de Proyecto de las
Dependencias
de
Administración Centra, actas y
listado de solicitudes aceptadas
de
becas
institucionales
calificadas por el CIB.
 Resguardar
copia
del
expediente de las modalidades
de beca que califica el EA que
acredite la participación de los
aspirantes en el proceso de
otorgamiento
de
becas
institucionales
del
periodo
escolar respectivo.
 Emitir y remitir base de datos de
alumnos inscritos en los
periodos escolares Ay B.
 Dar atención y seguimiento a la
solicitud para la grabación de la
sesión del Comité General de
Becas.
 Publicar en el Centro Virtual de
Becas los listados con los folios
de las solicitudes beneficiadas
por modalidad de beca.

 No aplica

 No aplica

 No aplica

En resumen, los procedimientos de elegibilidad para ser sujeto de apoyo establecidos en cada
una de las convocatorias, corresponden con las características de la población objetivo,
cuentan con formatos definidos a través de una plataforma institucionalizada, y están
apegados al Reglamento de Becas de la UAEM.
28.1. En la respuesta se deben presentar los argumentos que justifiquen los procedimientos
utilizados por la integración y ejecución del otorgamiento de becas para recibir, registrar
y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que cumplen con las características descritas.
Asimismo, se debe mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos.
28.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben de ser las ROP o documento
normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s).
28.3 La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 27,
29 y 30.
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29. La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos
documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios


Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación
El Programa de Becas cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Por una parte, está el “Manual
de usuario: Sistema Institucional de Becas”, donde se desarrolla el procedimiento sobre cómo
se debe ingresar a dicha plataforma para realizar la captura de usuario, la solicitud de beca y
el estudio socioeconómico, a través de una guía gráfica que muestra detalladamente cada
acción del procedimiento.
Por otro lado, se cuenta con el “Manual de Usuario: Organismos Académicos” donde se
describen los siguientes puntos que son importantes en el “Sistema Institucional de Becas”:
1. Ingresar al sistema
2. Como dar de alta a un alumno como Usuario
3. Becas en Dependencia donde se muestran todas las Solicitudes de Becas Participantes
así como las opciones para ordenar dicha información. Este apartado permite:
o Modificar la solicitud de beca
o Visualizar las solicitudes participantes
o Revisar si las solicitudes cumplen con los requisitos necesarios para poder solicitar
la beca en cuestión
o Autorizar Solicitudes una vez que fueron revisadas y cumplen con todos los
requisitos
o Opciones de impresión en el submenú de Becas en Dependencia
o Publicación de Alumnos Beneficiados cuando ya fueron revisadas y autorizadas.
o Consulta de la solicitud de beca por parte de los alumnos con su número de cuenta.
4. Consulta pagos por alumno. En esta opción se muestran los pagos realizados a los
alumnos, es necesario conocer el número de cuenta del alumno.
5. Comité Dependencia. Las tareas que podrá realizar en esta parte del sistema son las
básicas como altas, bajas y realizar actualizaciones de la información.
En resumen, los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyos
son consistentes con las características de la población objetivo porque se cumplen con los
requisitos establecidos en las diferentes convocatorias; están estandarizados, es decir, son
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utilizados por todas las instancias ejecutoras; se encuentran difundidos públicamente y están
sistematizados porque existe una base de datos que contiene información que presentan los
aspirantes y becarios como:






Características de los beneficiarios:
o Número de cuenta
o Nombre completo
o Alumno con discapacidad
o Espacio universitario
o Tipo de espacio
o Programa educativo
o Programa por área de conocimiento
o Modalidad
o Nivel de estudios
o Nivel de estudios AE
o Nivel anexo
o Secretaría UAEM
o Dependencia UAEM que maneja la información
Tipo de apoyo otorgado:
o Clasificación 2017
o Reporte PRDI
o Beca AE IR
o Financiamiento
o Cantidad
El número de cuenta del estudiante es una clave única de identificación por beneficiario
que no cambia con el tiempo.

Las características antes señaladas provienen de dos archivos de Excel denominados “1.1
Becas 2017.xlsx” y “1.2. Becarios 2017.xlsx”

29.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo,
se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las
características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de
los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
29.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo del programa y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo.
29.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 27,
28 y 40.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos
30. Los procedimientos de la integración y ejecución del otorgamiento de becas para la
selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos
normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Justificación
El Programa de Becas a través de sus convocatorias en diferentes modalidades, reglamentos,
manuales y la plataforma “Sistema Institucional de Becas” cuenta con mecanismos claros y
reglamentos específicos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y
proyectos, apegándose y siendo congruentes con todos los documentos normativos del
programa. En sus diferentes convocatorias se encuentra un enlace hacia los manuales que
apoyan el llenado de la solicitud, ingreso a la plataforma, evaluación, guías de formalización,
entre otros. El procedimiento de selección es estandarizado y ágil, en virtud de que el
procedimiento de registro de solicitudes se realiza vía Internet a través de una plataforma; los
mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios son del conocimiento
de los posibles beneficiarios y operadores del propio programa en virtud de que los
documentos
se
encuentran
disponibles
en
el
siguiente
sitio
electrónico:
https://sibecas.uaemex.mx.
El documento donde se describe a detalle esta información es “Procedimientos del Sistema de
Gestión de Calidad”, en el apartado “Registro, Dictaminación de Solicitudes de Becas
institucionales y Publicación de Resultados” donde la selección de beneficiarios se realiza de
la siguiente manera:
1. Una vez que el alumno aspirante entrega la solicitud de beca impresa al Responsable
de Becas en el Espacio Académico, este convoca a los integrantes del Comité Interno
de Becas para la posible aprobación de solicitudes en el Espacio Académico.
2. Se presentan los expedientes al Comité Interno de Becas de los alumnos que participan
por alguna modalidad, donde las Dependencias de Administración Central revisan los
expedientes de becas para ver si cumplen o no con los criterios de asignación de las
convocatorias, así como la suficiencia presupuestal de su espacio académico.
3. Se califican y dictaminan los expedientes de las becas de los alumnos para conocer los
que son beneficiados y/o rechazados.
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4. El responsable de Becas en el Espacio Académico ingresa a validar a través de su clave
(usuario y contraseñas) en el SIB las solicitudes de becas dictaminadas como
beneficiadas en la sesión del CIB, imprime el listado de solicitudes aceptadas de becas
institucionales y recolecta la rúbrica de cada uno de los integrantes que asistieron a
dicha sesión.
5. Se integra el acta de la sesión del CIB donde se tiene el listado de solicitudes aceptadas
de becas institucionales y se anexan los expedientes de becas que califican las DAC y
turna al Titular de la Dirección de Servicios al Universitario
6. El Titular de la Dirección de Servicios al Universitario recibe el Acta de sesión del CIB,
el listado de solicitudes aceptadas de becas institucionales y expedientes de becas que
califican las DAC, se entera y turna para revisión al Titular del Departamento de Becas.
7. Por su parte, el Titular del Departamento de Becas recibe el Acta de sesión del CIB,
listado de solicitudes aceptadas de becas institucionales y expedientes de becas que
califican las DAC, donde revisa y clasifica los expedientes de las modalidades de becas,
para canalizar a las DAC para su revisión y validación; además integra en carpeta las
actas de sesión de los CIB y listados de solicitudes aceptadas por los Espacios
Académicos del periodo escolar vigente, donde también integra en un disco magnético
por modalidad de beca los datos académicos de los alumnos participantes y los criterios
de asignación de la beca, para su llenado en el proceso de revisión y validación por
parte de los Responsables de Proyecto de las DAC.
8. Se elabora una propuesta de oficio de entrega de expedientes a Responsables de
Proyecto de las DAC y turna con disco magnético al Titular de la Dirección de Servicios
al Universitario.
9. El Titular de la Dirección de Servicios al Universitario recibe la propuesta de oficio de
entrega de expedientes, revisa, y en su caso, solicita modificaciones; rubrica, adjunta
expedientes de becas con disco magnético y envía para su revisión y validación a los
Responsables de Proyecto de las DAC.
10. El Responsable del Proyecto recibe el oficio con expedientes de becas y disco
magnético, revisa los expedientes con base en los lineamientos establecidos en las
convocatorias y reglamento de becas de la UAEM y acepta y/o rechaza los expedientes
que no cumplen con algún requisito; además ingresa al SIB con su usuario y contraseña,
propone y valida los expedientes que cumplen con los requisitos. También captura en
el disco magnético los criterios de asignación de los expedientes de beca aceptados y
rechazados. Por último, elabora un listado de solicitudes aceptadas, adjunta disco
magnético y envía por medio de oficio al Titular de la Dirección de Servicios al
Universitario para someter su aprobación al CGB.
11. El Titular de la Dirección de Servicios al Universitario recibe los oficios de revisión de
solicitudes que cumplen con los requisitos, los discos magnéticos y listados de
solicitudes aceptadas, se da por enterado.
12. El Titular del Departamento de Becas prepara la propuesta de carpeta para la sesión
del CGB con la información de resultados de becas del periodo escolar vigente y turna
al titular del DSU para su revisión.
13. El Titular de la Dirección de Servicios al Universitario recibe la propuesta de carpeta
para la sesión del CGB, revisa y en su caso aplica modificaciones. Realiza una
propuesta de oficio con orden del día de convocatoria a los integrantes de CGB para
sesionar los resultados de becas del periodo escolar vigente y la presenta al Titular de
la Secretaria de Extensión y Vinculación.
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14. El Titular de la Secretaría de Extensión y Vinculación revisa la propuesta y en su caso
solicita modificaciones. En un acuerdo instruye al Titular de la DSU para que en
coordinación con el DBE, se realicen los trabajos de logística e integración de
información documental referente a los resultados de becas del periodo escolar vigente.
15. El Titular de la Dirección de Servicios al Universitario recibe instrucciones y remite un
oficio con orden del día a los integrantes del CGB para convocar a sesión, recaba
acuses de recepción y archiva oficio para su control; además prepara la logística e
integra información documental referente a los resultados de becas del periodo escolar
vigente. Transcurre un tiempo en tanto es la sesión del CGB y acude a sesión del Comité
General de Becas.
16. En el Comité General de Becas se presentan los resultados de becas institucionales en
sus diferentes modalidades donde revisan, deliberan y votan para la dictaminación,
aprobación, negación o modificación de los resultados de becas institucionales del
periodo escolar vigente.
17. El Titular del Departamento de Becas elabora los listados con número de folio de las
solicitudes beneficiadas por modalidad de beca en archivo electrónico y turna al Titular
de Dirección de Servicios al Universitario para que solicite su publicación en el Centro
Virtual de Becas.
18. El Titular de la Dirección de Servicios al Universitario recibe los listados con número de
folio de las solicitudes beneficiadas por modalidad de beca en archivo electrónico y
revisa; además elabora un correo electrónico solicitando la publicación de los resultados
de becas institucionales del periodo escolar vigente en el Centro Virtual de Becas,
adjunta listados con número de folio de las solicitudes beneficiadas por modalidad de
beca y envía al RTIC de Extensión y Vinculación. Archiva listados con número de folio
de las solicitudes beneficiadas y modalidad de beca para su control.
19. La Secretaría de Extensión y Vinculación recibe el correo electrónico con archivo
adjunto de listados con número de folio de las solicitudes beneficiadas por modalidad
de beca y revisa el formato, donde ingresa al Centro Virtual de Becas y publica los
listados con número de folio de las solicitudes beneficiadas por modalidad de beca y
comunica al Titular de la Dirección de Servicios al Universitario su publicación. Archiva
el correo electrónico para su control.
20. El Titular de la Dirección de Servicios al Universitario se entera de la publicación de los
resultados de becas, revisa en el Centro Virtual de Becas y, en su caso, solicita
adecuaciones.
En resumen el Programa de Becas cuenta con procedimientos para la selección de los
beneficiarios que cuentan con los siguientes características: I) incluye criterios de elegibilidad
claramente especificados en las convocatorias donde no existe ambigüedad en su redacción;
II) están estandarizados y sistematizados a través del Sistema Integral de Becas, y III) al ser
públicos en el portal http://web.uaemex.mx/cvib/resultados.html, son conocidos tanto por los
beneficiarios pero también por los operadores del programa y evaluadores externos del
proceso de selección de proyectos.

30.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los procedimientos utilizados para la integración y ejecución del otorgamiento
de becas para la selección de beneficiarios y/o proyectos y la evidencia de dichas
afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los
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mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que
la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un
sistema informático.
30.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo del programa, documentos oficiales y manuales de procedimientos.
30.3

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26,
28, 31 y 40.
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31. La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos
documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o
proyectos y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores de la integración y ejecución del otorgamiento de
becas, responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios


Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa de Becas cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de selección de beneficiarios que se encuentran establecidos en el documento
“Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad”, donde como se expresó detalladamente
en preguntas anteriores, es a partir de la solicitud de beca que se realiza en la plataforma del
SIB donde se inicia el procedimiento mediante el cual se puede documentar el proceso de
selección.
En el apartado “Registro, Dictaminación de Solicitudes de Becas institucionales de la
Publicación de Resultados” se describen los mecanismos institucionales, actores y sus
competencias que dan cuenta de los lineamientos para registrar, revisar, validar, dictaminar
solicitudes y publicar los resultados de becas mediante el control, estandarización y
automatización de sistemas y métodos de trabajo que permitan una operación, eficiente,
transparente y sensible en el otorgamiento de becas institucionales, en apego a la legislación
y normatividad vigente de la UAEM.
El programa de Becas a través de sus distintas convocatorias, del Documento “Procedimientos
del Sistema de Gestión de Calidad” así como de la plataforma Sistema Institucional de Becas,
muestra que cuenta con mecanismos claros y documentos específicos para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios apegándose y siendo congruentes con el
Reglamento de Becas.
Por otro lado el Programa de Becas cuenta con un “Manual de usuario para los Solicitantes”,
que indica cómo se debe realizar la solicitud de beca a través de una guía gráfica que muestra
imágenes de cada acción del procedimiento y un “Manual de Usuario: para Organismos
Académicos” en donde se indica cómo; autorizar, revisar y autorizar solicitudes de becas.
En resumen los mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios son
del conocimiento de los posibles beneficiarios, operadores del programa de becas y de los
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responsables del proceso de selección de las solicitudes, en virtud de que los documentos se
encuentran disponibles en el sitio electrónico de la UAEM.

31.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los mecanismos documentados para la integración y ejecución del otorgamiento
de becas para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos y la evidencia de
dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas
en los procedimientos y las características que no tienen. Se entenderá por
sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y/o
disponible en un sistema informático.
31.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
31.3 La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 30 y
40.
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A.3. Tipos de apoyos
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación
El Programa de Becas de la UAEM cuenta procedimientos establecidos normativamente para
otorgar los apoyos a los beneficiarios que se menciona en el documento “Procedimientos del
Sistema de Gestión de Calidad”, en específico el apartado “Pago de Becas Institucionales”
donde se menciona cada uno de los actores involucrados, así como la descripción de la
actividad que realiza y el documento (según sea el caso) que se debe generar. En el siguiente
cuadro se presenta información de este proceso sustantivo:
Responsable
Titular de la Secretaría de
Extensión y Vinculación

Responsabilidad
 Dar
cumplimiento
al
Reglamento de Becas de la
UAEM.

 Hacer cumplir el Reglamento de
Becas de la UAEM.
 Validar
la
suficiencia
presupuestal SIB para el pago de
Becas Institucionales.

Titular de la Secretaría de
Administración

Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario

Autoridad

 Corroborar vía SIB la suficiencia
presupuestal para el pago de
Becas Institucionales con la
Dirección
de
Control
y
Programación Presupuestal.
 Solicitar la emisión del pago de
becas al titular de la Dirección
de Recursos Financieros.
 Informar a los titulares de los
espacios
académicos
lo
referente a las fechas, lugar y
procedimiento para el pago de
becas institucionales de los
alumnos beneficiados.
 Supervisar la entrega de nómina
de las becas institucionales de
los alumnos beneficiados.
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Titular del Departamento de
Becas

 Entregar
al
titular
del
Departamento de Tesorería
mediante oficio los listados de
nómina firmados, talones con
firma de recibido; así como los
cheques no entregados a
beneficiarios.
 Recibir y revisar los recursos de
inconformidad que interponen
los alumnos que están en
desacuerdo con el dictamen de
asignación de alguna modalidad
de beca institucional.
 Revisar el análisis de los
recursos de inconformidad a
presentar en el Comité General
de Becas (CGB).
 Presentar ante el CGB los
recursos de inconformidad para
su análisis y dictaminación.
 Informar a los alumnos que
interpusieron
recurso
de
inconformidad
el
dictamen
emitido por el CDB.
 Revisar
la
información
necesaria para la generación de
reportes estadísticos de los
resultados de las becas.
 Generar la pre-nómina vía SIB
para el pago de becas
institucionales.
 Organizar la entrega de nómina
de becas institucionales para
cada espacio académico.
 Informar a los responsable de
Becas
de
los
espacios
académicos lo referente a las
fechas, lugar y procedimiento
del pago de becas.
 Dar seguimiento al pago de
becas según el procedimiento
de pago vigente.
 Verificar la recepción de nómina
de los Espacios Académicos.
 Administrar la aplicación en
línea google docs para recibir
los recursos de inconformidad.
 Recibir y analizar los recursos
de
inconformidad
que
interponen los alumnos que
están en desacuerdo con el
dictamen de asignación de
alguna modalidad de beca
institucional.
 Preparar la información de
recursos para su presentación
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ante el Comité General de
Becas.
 Generar
los
reportes
estadísticos para POA, PRDI,
agenda
estadística
911,
estadísticas para el informe
anual de los titulares de
espacios académicos, rankings
en los que se encuentra inscrita
la institución, IPOMEX; así
como información que requiera
la Secretaría de Extensión y
Vinculación.
 Analizar los resultados de becas
obtenidos en los reportes
estadísticos.

Titular de la Dirección de
Recursos Financieros

Titular de la Dirección de
Recursos Financieros

Titular del Departamento de
Tesorería

Responsable de Becas en el
Espacio Universitario

 Administrar el SIB.
 Validar
la
suficiencia
presupuestal con la Dirección de
Programación
y
Control
Presupuestal.
 Gestionar la disponibilidad de
los recursos de la institución
bancaria para el pago de becas
institucionales.
 Establecer la forma y entrega de
pago de becas a los alumnos
beneficiados
con
alguna
modalidad de Beca Institucional.
 Administrar el SIB.
 Validar
la
suficiencia
presupuestal con la Dirección de
Programación
y
Control
Presupuestal.
 Gestionar la disponibilidad de
los recursos en la institución
bancaria para el pago de becas
institucionales.
 Establecer la forma y entrega
del pago de becas a los alumnos
beneficiados
con
alguna
modalidad de Beca Institucional.
 Recibir, revisar y validar la
recepción de los listados de
nómina firmados, talones con
firma de recibido; así como los
cheques no entregados a
beneficiarios por parte de la
Dirección de Servicios al
Universitario (DSU).
 Difundir la fecha, lugar y
procedimiento del pago de
becas institucionales a los
alumnos inscritos que fueron
beneficiados
con
alguna
modalidad de beca.
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 Entregar los cheques de la beca
institucional a los alumnos
beneficiados solicitando original
(cotejo) y copia (resguardo) de
identificación oficial.
 Informar
a
los
alumnos
beneficiados
con
beca
institucional lo referente a la
forma de pago vigente.
 Aplicar
semestralmente
encuesta de satisfacción del
usuario
a
los
alumnos
beneficiados
con
alguna
modalidad de beca.
 Enviar el resultado el resultado
semestral en archivo electrónica
de lógica borrosa de las
encuestas de satisfacción del
usuario a la Dirección de
Servicios al Universitario.
 Resguardar la nómina de
cheques por concepto de becas
institucionales.
 Entregar por medio de oficio al
titular de la DSU los listados de
nómina firmados, talones con
firma de recibido; así como los
cheques no entregados a
beneficiarios.

Por otro lado, en el mismo apartado donde se encuentra el procedimiento “Pago de Becas”, se
especifica que el procedimiento debe ser aplicado por: la Secretaría de Extensión y
Vinculación, la Dirección de Servicios al Universitario, el Departamento de Becas, la Secretaría
de Administración, la Dirección de Programación y Control Presupuestal, la Dirección de
Recursos Financieros y debe ser observado por los responsables de becas en el espacio
académico y supervisado por el Comité General de Becas de la UAEM. En resumen, los
procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
I) están estandarizados en documentos normativos y manuales, donde además son utilizados
por todas las instancias ejecutoras; II) están sistematizados en reglamentos, lineamientos, y a
través de la plataforma SIB; III) difundidos públicamente, y IV) apegados al documento
normativo del programa de becas.

32.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los procedimientos utilizados por la integración y ejecución del otorgamiento de becas
para otorgar el apoyo a los beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones.
Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y
las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información
del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
32.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
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32.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26, 33, 40 y 42.
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33. La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos
documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores de la integración y ejecución del otorgamiento
de becas.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios


Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Justificación
El Programa de Becas cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de entrega de apoyos establecidos en cada una de las convocatorias, además en el documento
“Procedimientos de Sistema de Gestión de Calidad”, el apartado “Pago de Becas
Institucionales” desarrolla de manera detallada la responsabilidad de cada uno de los actores
en el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios:
1. Titular del Departamento de Becas.
 Elabora pre-nómina y combinación del presupuesto de becas y turna para revisión
al Titular de la Dirección de Servicios al Universitario.
2. Titular de la Dirección de Servicios al Universitario Recibe pre-nómina y combinación del presupuesto de becas, revisa y, en su caso,
solicita adecuaciones.
 Turna pre-nómina y combinación del presupuesto de becas para validación.
3. Titular de la Secretaría de Extensión y Vinculación.
 Recibe pre-nómina y combinación del presupuesto de becas, revisa y, en su caso,
solicita adecuaciones.
 Valida pre-nómina y combinación del presupuesto.
4. Titular de la Dirección de Servicios al Universitario.
 Recibe instrucciones, remite pre-nómina y combinación del presupuesto de becas
a través de sistemas.
 Solicita la emisión de cheques.
5. Titular de la Dirección de Recursos Financieros.
 Recibe oficio de solicitud para emisión de cheques, transcurre un tiempo para emitir
listados de nóminas y de cheques e informa.
6. Titular de la Dirección de Servicios al Universitario Recibe listados de nómina y listado general con cheques, revisa, solicita elaboración
de oficio de entrega - recepción de nómina.
 Convoca para realizar el conteo de los cheques.
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7. Titular del Departamento de Becas.
 En coordinación con el Titular de la Dirección de Servicios al Universitario y de su
personal, revisan, y separan los cheques.
 Prepara paquetes con listados de nómina y cheques.
 Elabora oficio de entrega-recepción, recaba las firmas y entrega.
 Informa de fecha, lugar y hora de entrega de nómina y cheques.
8. Responsable de Becas en el Espacio Académico.
 Se da por enterado y acude a la entrega de nómina y cheques.
9. Titular del Departamento de Becas.
 Recibe a los responsables de becas.
 Realiza conteo de cheques, valida, entrega listado de nómina y recaba acuse de
recibido.
10. Responsable de Becas en el Espacio Académico:
 Recibe listado de nómina y cheques, difunde a los beneficiaros la disponibilidad de
cheques.
 Solicita identificación, entrega cheques, recaba firma de recibido y archiva para su
control de manera temporal listado de nóminas y cheques.
 Elabora oficio, recaba firma y entrega listado de nómina, acuse de recibido; así
como cheques que no fueron entregados.
11. Titular de la Dirección de Servicios al Universitario.
 Recibe oficio, listado de nómina, acuse de recibido; así como cheques que no
fueron entregados, revisa y turna al titular del Departamento de Becas.
12. Titular del Departamento de Becas.
 Recibe oficios de entrega de nómina con listados de nómina y talones con firma de
recibido; así como los cheques no entregados a beneficiarios, revisa y realiza el
conteo de talones de cheques y cheques no recogidos por los alumnos beneficiarios
con beca.
 Digitaliza el listado de cada nómina de los alumnos que recibieron su cheque por
concepto de beca institucional, para atender futuras aclaraciones y archiva como
expediente.
 Transcurre un tiempo y realiza propuesta de oficio de entrega de nómina firmada,
talones y cheques sin recoger y turna al titular de la Dirección de Servicios al
Universitario.
13. Titular de la Dirección de Servicios al Universitario.
 Recibe propuesta de oficio de entrega de nómina, en su caso solicita adecuaciones.
 Valida información y se coordina con el Departamento de Becas para que se haga
la entrega correspondiente adjuntando al oficio listados de nómina, talones de
cheque con firma de recibido; así como los cheques no recogidos por beneficiarios
y remite al titular del Departamento de Tesorería.
14. Titular del Departamento de Tesorería.

Recibe y revisa oficio, listados de nómina, talones de cheque con firma de
recibido; así como los cheques no recogidos por beneficiarios.
15. Titular del Departamento de Becas.
 Genera propuesta de reportes estadísticos para POA, PRDI, informe anual
titulares de EA, agenda estadística, estadística 911, rankings en los que se encuentra
inscrita la institución, IPOMEX; así como información que requiera la Secretaría de
Extensión y Vinculación y turna al titular de la Dirección de Servicios al Universitario.
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16. Titular de la Dirección de Servicios al Universitario:
 Recibe y revisa reportes estadísticos.
 Revisa, ajusta y valida la información, transcurre un tiempo y remite a la Unidad de
Planeación de la Secretaría de Extensión y Vinculación para su revisión,
conciliación, aprobación y levantamiento de rubricas para validación de la
información.
En resumen la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos
documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y estos
son conocidos y utilizados por todos los responsables. Por último, existe una Base de Datos
que permite identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en las respectivas
convocatorias ya que se menciona en ella el tipo de beca que se le asignó al estudiante y a
partir de ello se puede identificar el apoyo entregado.

33.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de
apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben
mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características
que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo
se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
33.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
33.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 32 y 40.
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A.4. Ejecución
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación
El Reglamento de Becas de la UAEM menciona que para el logro de sus objetivos, se
constituye el Fondo Universitario de Becas que se conforma por los recursos que se obtengan
a través del presupuesto asignado anualmente para el apoyo de becas, aportaciones y
donaciones del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de
la Universidad; porcentaje del pago de derechos por preinscripciones, inscripciones y
reinscripciones a la Universidad, que determine el Comité General, y con base en la situación
financiera de la Institución y por subsidios de cualquier tipo, destinados para este fin. Los
recursos que conforman este Fondo no podrán ser transferidos, ni asignados a actividades o
propósitos distintos a los establecidos en el Reglamento.
El Reglamento menciona que el Fondo será administrado por el Comité General de acuerdo
con las políticas establecidas por éste, a través del fideicomiso que le asegure los mayores
beneficios económicos, Por otro lado el Comité General deberá informar anualmente al
Consejo Universitario a través de su Comisión de Finanzas y Administración del manejo de los
recursos que integran el Fondo.
La descripción de los procedimientos para la entrega de los apoyos se apega al Reglamento
de Becas de la UAEM, el documento “Procedimientos del Sistema de Gestión” en el apartado
“Pago de Becas Institucionales”, el cual tiene como objetivo mantener el control de los recursos
asignados para las distintas becas; l procedimiento se explica en un diagrama de flujo que
ilustra las responsabilidades y pasos a seguir por cada actor involucrado así como los tiempos
de entrega de información. Los procedimientos son de uso general y obligatorios para todos
los actores involucrados en el proceso de entrega de apoyos lo cual permite identificar que
esta información se encuentra sistematizada.
En resumen, los procedimientos de ejecución de acciones: I) están estandarizados en
diferentes documentos normativos que son utilizados por todas las instancias ejecutoras; II)
están sistematizados a través de bases de datos y un sistema informático a través del “Sistema
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integral de Becas”, III) están difundidos públicamente en el portal específico de Becas de la
UAEM, y IV) están apegados a los documentos normativos del programa de Becas.

34.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los mecanismos documentados por el programa para dar seguimiento a la ejecución de
obras y/o acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben
mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que
no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se
encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
34.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
34.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26, 35, 40 y 42.
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35. La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos
documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores de la integración y ejecución del otorgamiento de
becas.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación
Los procesos descritos en el documento “Procedimientos del Sistema de Gestión” en el
apartado “Pago de Becas Institucionales” muestran las acciones que se deben llevar a cabo
para el seguimiento y vigilancia de los recursos, además de mencionar los mecanismos para
verificar el procedimiento de entrega de apoyos a los beneficiarios.
El responsable de becas en el Espacio Académico recibe el listado de nómina y cheques para
difundir que están disponibles para su entrega. Posteriormente, entrega los cheques a los
beneficiarios (solicitando copia de identificación y recabando las firmas de recibido en el listado
de nómina), elabora oficio y recaba la firma del titular del espacio académico para hacer
entrega de la nómina, adjuntando la lista y talones con firma de recibido, así como los cheques
no entregados a beneficiarios para enviarlos al Titular de la Dirección de Servicios al
Universitario; éste lo revisa y turna al Titular del Departamento de Becas quien también los
revisa y realiza el conteo de talones de cheques entregados y no recogidos por los alumnos
beneficiarios con beca, digitaliza el listado de cada nómina de los alumnos que recibieron su
cheque por concepto de beca, para atender futuras aclaraciones y archiva como expediente.
Posteriormente, realiza una propuesta de oficio de entrega de nómina firmada, talones y
cheques sin recoger y turna al titular de la Dirección de Servicios al Universitario, quien valida
la información y se coordina con el Departamento de Becas para que se haga la entrega
correspondiente adjuntando al oficio el listado de nómina, talones de cheque con firma de
recibido, así como los que no fueron recibidos por beneficiaras y lo remite al titular del
Departamento de Tesorería, quien recibe y revisa los documentos.
El Titular del Departamento de Becas genera propuestas de reportes estadísticos para el POA,
PRDI, informe anual titulares de Espacios Académicos (EA), agenda estadística, estadística
911, rankings en los que se encuentra inscrita la institución, IPOMEX; así como información
que requiera la Secretaria de Extensión y Vinculación y turna al titular de la Dirección de la
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Dirección de Servicios al Universitario, quien revisa, ajusta y valida la información y remite a la
Unidad de Planeación de la Secretaria de Extensión y Vinculación para su revisión,
conciliación, aprobación y levantamiento de rubricas para la validación de información.
En resumen, el Programa de Becas cuenta con mecanismos que permiten identificar que el
procedimiento de entrega de apoyos es acorde a lo establecido en el Reglamento de Becas,
dicho procedimiento está estandarizado, sistematizado y conocido por todas las instancias
responsables.

35.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los mecanismos documentados por la integración y ejecución del otorgamiento
de becas para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de
dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas
en los mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por
sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y
disponible en un sistema informático.
35.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo y manifestación de impacto regulatorio y comentarios a las ROP de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
35.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 34 y
40.
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B. Mejora y simplificación regulatoria
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
Justificación
Los cambios sustantivos en los documentos normativos realizados en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes son los siguientes:








En el año 2015 (A y B) se contaba con 24 convocatorias en las diferentes modalidades,
donde se especificaban información relacionada con el objetivo de la beca; descripción;
bases; requisitos; documentación; registro de solicitudes; entrega y recepción de
solicitudes; resultados y fechas de pago.
En el año 2016 (A y B) se contaba con las 25 convocatorias, donde se agregó la
convocatoria “Apoyo modalidad exención del pago” y la “Beca Carlos Emilio Olvera
Avelar”; es importante señalar que no se encontró la convocatoria “Programa de
Excelencia Bécalos” que si se encontraba en el año 2015.
En el año 2017 (A y B) se muestran 28 convocatorias, donde es más visible la división
entre las tres modalidades (apoyos, becas y estímulos).
En el año 2018 (A) se muestran 23 convocatorias divididas por las tres modalidades.
El Sistema Institucional de Becas ha mejorado en los procesos de integración como los
procedimientos de integración de becas; estatus de Solicitud de beca del alumno;
Consulta de reporte (Espacio Académico); Consulta de Reporte (Administrador
Maestro); Consulta de Reporte (Administrador Central); Solicitud de Beca en Línea;
Estudio Socioeconómico; Proceso de Solicitud de Becas Revisión/Calificación; Proceso
de Dictaminación de Becas por el Comité Interno de Becas; Proceso de Publicación de
Resultados de Becas; Proceso de Nómina; Proceso de Otorgamiento de becas;
Automatizar la generación de reportes y tableros de control en dispositivos móviles y
web, y Cronograma de actividades.

En resumen, se han realizados dos cambios sustantivos en el Programa de Becas de la UAEM:



Cambios en las convocatorias para reflejar las distintas modalidades de becas, apoyos
y estímulos con base en los necesidades de la población estudiantil y la restricción de
recursos institucionales.
Modificaciones y adecuaciones para mejorar todos los procedimientos involucrados en
el Sistema Institucional de Becas que abarca todas la actividades sustantivas de
emisión, revisión, aprobación y publicación de becas institucionales; registro,
dictaminación de solicitudes de becas institucionales y publicación de resultados, y
pagos de becas institucionales.

Recomendación

El Programa de Becas de la UAEM muestra evidencia que realiza cambios continuos para
mejorar la gestión en las convocatorias; procedimientos y el Sistema Institucional de Becas.
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No obstante, es importante documentar todos los cambios realizadas para generar una
memoria histórica del programa que permita conocer su evolución a lo largo del tiempo.

36.1. En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones recientes
en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó
la(s) modificación(es) y el(los) resultado(s) provocado(s) por esto(s), que impliquen
una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos
beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos
de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.
Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuáles serían los
cambios sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de las ROP
o documento normativo del programa para atender las áreas de mejora identificadas
en esta evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios efectuados que
han permitido agilizar el proceso.
36.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo y manifestación de impacto regulatorio y comentarios a las ROP de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
36.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 26.
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C. Organización y gestión
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera la
integración y ejecución del otorgamiento de becas para la transferencia de
recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
Justificación
En términos generales, sólo revisando los documentos normativos y los manuales no es
posible detectar problemas en los mecanismos de transferencias porque el Sistema
Institucional de Becas cubre todos los procesos sustantivos del Programa de Becas de la
UAEM. Por tal motivo, en este apartado se analizó la encuesta de satisfacción que se realiza
a los beneficiarios del Programa de Becas que consiste en un cuestionario de 7 preguntas,
donde las primeras 4 están enfocadas a analizar la Atención que reciben por parte de los
responsables; información sobre las convocatorias; difusión de las convocatorias; requisitos y
documentos solicitados; mientras que las últimas tres preguntas están enfocadas al servicio
como mejoras e incidencia de la beca.
En cuestión de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción se puede analizar sólo
la calificación final de las siete preguntas, pero no es posible identificar las acciones de mejora
continua para cada uno de los elementos que evalúa cada pregunta del cuestionario, a pesar
de que se cuenta con un documento de Excel que se llama “Lógica Borrosa UAEM” donde se
tiene un apartado de acciones de mejora continua pero no presenta información al respecto.
Recomendación

Es importante ampliar las preguntas del la encuesta de satisfacción con la finalidad de conocer
si los beneficiarios tienen algún problema con el uso del Sistema Institucional de Becas, así
como en la transferencia de recursos para la recepción de las becas.

37.1. En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o documentación fue
revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias detallando la
participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese
caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.
37.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, informes financieros, sistemas y/o documentos institucionales, así como
entrevistas con funcionarios encargados de la operación de la integración y ejecución
del otorgamiento de becas.
37.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26 y 39.
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D. Eficiencia y economía operativa
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
38. La integración y ejecución del otorgamiento de becas identifica y cuantifica los
gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes)
que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:
a) Gastos en operación: 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, 3000 y/o 4000.
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).
d) 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 considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios


Se identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos
establecidos.

Justificación
La Universidad Autónoma del Estado de Mexicano cuenta con un presupuesto de operación
que proviene de recursos extraordinarios, ordinarios y propios:
a) Recursos extraordinarios. Son aportados por los gobiernos Federal y Estatal para
promover el desarrollo de la educación media superior, superior y la investigación, para
el año 2017 contó con 429.8 mdp.
b) Recursos ordinarios. Principal fuente de financiamiento para la operación normal de la
Institución. En el 2017 contó con 3,444 mdp, los cuales provienen de Recursos estatales
1,653 MDP y Recursos Federales1,791 mdp.
c) Ingresos propios. Prestación de servicios académicos, de investigación y
administrativos, venta de materiales, productos y servicios generados por los Espacios
Académicos y los derivados de convenios 1,359 mdp.
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El presupuesto total de egresos asignados a la UAEM para el año 2017 fue de 5,233mdp, el
cual fue distribuido en los rubros que se muestran en el siguiente cuadro, donde a las ayudas
sociales (becas) se le asignó el 7% del presupuesto total de egresos de la UAEM.
Presupuesto Total de Egresos de la UAEM, 2017
Concepto

Servicios
personales 74%





Gasto Corriente
15%

Ayudas Sociales
(becas) 7%

Inversión 4%











Rubros
Sueldos y
prestaciones
PROED y PROEPA
Prestaciones por
Antigüedad
Seguridad Social
(incremento a cuotas)
Materiales y
Suministros
Servicios Generales
Alto rendimiento
Estimulo
Fortalecimiento del
Perfil Profesional
PRONABES
Otras Becas
Obras Publicas
Bienes muebles

TOTAL

Ordinario

Extraordinario

Total

3,836

21

3,857

769

19

788

182

180

362

16

210

226

4,803

430

5,233

En resumen, si bien la información presentada no se puede clasificar con base en la propuesta
del CONEVAL (gastos en operación, gastos en mantenimiento, en capital o unitario), es posible
identificar cuáles son las fuentes de financiamiento de la UAEM y el uso de los recursos para
el programa de becas.

38.1.

38.2.
38.3.

En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las
fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios
determinados, y las áreas de mejora identificadas. La información se debe incluir en
el Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. El formato
del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de
Referencia y debe entregarse en formato Excel.
En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa llega
a la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir,
a cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la población atendida. Se deberá
cuantificar el monto total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000.
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10.
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D.1. Economía
39. ¿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?
Justificación
El Programa de Becas menciona sus fuentes de financiamiento en el Reglamento de Becas,
específicamente en el Titulo Segundo “Del Fondo Universitario de Becas”, Capítulo I “De la
Integración del Fondo”, Artículo 4, donde se indica que para el logro de sus objetivos se
constituye el Fondo Universitario de Becas, el cual se conforma por los recursos que se
obtengan de:








Presupuesto asignado anualmente para apoyar el programa de becas.
Rendimientos financieros obtenidos por inversiones realizadas con el mismo Fondo.
Aportaciones, donaciones y legados de egresados, asociaciones, fundaciones,
patronatos, empresas, instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras, así
como del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica
de la Universidad.
Porcentaje del pago de derechos por preinscripciones, inscripciones y reinscripciones a
la Universidad, que determine el Comité General, con base en la situación financiera de
la propia Institución y cuya cuantía será consultada con la Secretaría de Administración;
Subsidios de cualquier tipo, destinados para este fin.
Otras fuentes alternas de financiamiento que sean autorizadas para el otorgamiento de
becas.
Asignación y Ejercicio Presupuestal para Becas 2017

Nombre de la Cuenta
Escolaridad
Ayuda Económica
Ignacio Manuel
Altamirano
Especificas
Convenio
Becas de Alto
Rendimiento
Becas de Estimulo
Becas de Apoyo
Becas para el
Fortalecimiento de
Perfil Profesional
Movilidad Estudiantil
Internacional
TOTAL
Becas Prestación
Total Becas UAEM

Asignado 2017
7,253,292.86
7,544,288.84

Ejercido
7,253,292.86
7,544,288.84

Diferencia
0.00
0.00

569,741.37

569,741.37

0.00

10,339,341.16
3,759,419.89

9,585,102.88
7,792,472.46

754,238.28
-4,003,052.57

95,953,928.55

95,953,928.55

0.00

24,033,162.62
2,372,262.96

23,184,423.83
2,068,743.40

848,738.79
303,519.56

15,333,612.00

13,748,937.40

1,548,674.60

14,929,907.83

12,501,308.21

2,428,599.62

182,088,958.08
20,823,940.28
202,912,898.36

180,238,239.80
16,765,441.11
197,003,650.91

1,850,718.28
4,058,529.17
5,909,247.45
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En resumen, si bien la información presentada no se puede clasificar con base en la propuesta
del CONEVAL (gastos en operación, gastos en mantenimiento, en capital o unitario), es posible
identificar cuáles son las fuentes de financiamiento de la UAEM y el uso de los recursos para
el programa de becas.

No procede valoración cuantitativa.
39.1. En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los montos
de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre
el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar las causas.
39.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y
entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa para determinar
las causas.
39.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a la pregunta 37.
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E. Sistematización de la información
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta la
integración y ejecución del otorgamiento de becas tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar
la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de
los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios


Los sistemas o aplicaciones informáticas de la integración y ejecución del
otorgamiento de becas tienen todas las características establecidas.

Justificación
El Programa de Becas utiliza una plataforma electrónica diseñada por la UAEM denominada
“Sistema Institucional de Becas (SIB)” donde los estudiantes capturan información relacionada
con los datos personales, un estudio socioeducativo, y la selección de la modalidad de la beca;
es una herramienta de apoyo a las siguientes actividades:
 Desarrollo del procedimiento de becas
o Elabora oficio para solicitar base de datos de alumnos de nuevo ingreso del
periodo escolar.
o Recibe oficio de solicitud de base de datos, revisa y genera base de datos y turna
mediante oficio.
o Recibe oficio base de datos en CD, revisa elabora tarjeta informativa y turna.
 Cuentas de acceso
o Cuentas de acceso por tipo de usuario.
o Acceso al Sistema por alumno.
o Estatus de la Solicitud de Beca del alumno.
o Consulta de reporte (Espacio Académico).
o Consulta de reporte (Administrador Maestro).
o Consulta de reporte (Administrador Central).
 Solicitud de becas en línea.
o Datos académicos.
o Ingresar el número de cuenta.
o Actualizar datos al momento de captura obligatorios.
o Estudio Socioeducativo.
o Proceso de Solicitudes de Beca Revisión/Calificación
o Aprovechamiento académico
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o Dictamen de Revisión de la Beca
o Resultado
Proceso de dictaminación de becas por el Comité Interno de Becas
o Administrador (Responsable de becas)
o Apertura de la Sesión
o Acta/Comité Interno de Becas
Proceso de dictaminación de becas por el Comité General de Becas
o Revisión y validación por Responsable de Proyectos
o Dirección de Servicios al Universitario/Departamento de Becas
o Prepara orden del día y carpeta para Sesión de Comité General de Becas
o Secretaría de Extensión y Vinculación.
o Realiza ajustes y valida información.
o Se prepara ante el Comité General de Becas
o Vota
o Estructura Precargada del Acta
o Resultados (becas, apoyos y estímulos)
o Se autorizan los resultados de becas
Proceso de publicación de resultados de becas
o Se notifica al alumno si fue beneficiado o no a través del IB mediante su sesión
de usuario.
o Si el alumno fue beneficiado genera nómina
o Genera forma de pago
o Se notifica al alumno vía SIB en su sesión la fecha, lugar y procedimiento del
pago de becas institucionales.
o En caso de que el alumno no fue beneficiado, tiene derecho al Recurso de
Inconformidad en el SIB.
Proceso de nómina
o Generación de la pre-nómina y validación de la nómica
o Pre-nómina por modalidad de beca
o Autorización por centro de costo y número de pago de becas
Acciones que conectan en el Proceso de Otorgamiento de Becas
o Presupuesto asignado
o Validación de suficiencia presupuestal
o Pago de Becas
o Indicadores académicos

En resumen, el Sistema Institucional de Becas la Plataforma PEI es el instrumento empleado
para capturar la información relacionada con la población potencial, objetivo y atendida;
también es intermediaria en el proceso de dictaminación de becas, publicación de resultados
y pago de nómina. Por tal motivo, al ser la única herramienta para llevar a cabo todos los
procesos, no existe riesgo de falta de integración, o discrepancia entre diferentes aplicaciones.
La información que proporcionan los estudiantes se somete a un proceso de verificación y
validación, por lo tanto existe un proceso para determinar si las fuentes de información son
confiables. Por otro lado, la actualización de los valores de las variables se realiza anualmente
vinculado con cada convocatoria, y se toman en cuenta los cambios realizados en las
convocatorias. La plataforma cuenta con personal especializado para su operación, donde se
tiene acceso a la ayuda vía correo electrónico o por teléfono.
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40.1. En la respuesta se debe analizar de manera resumida el cumplimiento de las

características señaladas en la pregunta para los sistemas relacionados con la
administración y operación del programa, y se deben comentar sobre los cambios de
los últimos tres años en los sistemas del programa.
40.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser bases de datos, sistemas de

información y manuales de procedimientos.
40.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8,

22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.
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F. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR de la integración y
ejecución del otorgamiento de becas respecto de sus metas?
Justificación
El Programa de Becas muestra un avance consiste en sus indicadores; así lo muestran los
documentos “Fichas técnicas”; “Reportes SEIP 2018, 2017 y 2016” y “Marco lógico y matriz de
indicadores 2018-2017”.
INDICADOR
FIN
Contribuir en la formación de los profesionales
y en la generación y aplicación del
conocimiento para fomentar el desarrollo de la
entidad
PROPÓSITO
Porcentaje
de
Instrumentos
Legales
Formalizados con Sectores de la Sociedad
COMPONENTES
Tasa de variación de las acciones de
vinculación realizadas con los sectores de la
sociedad
ACTIVIDADES
Porcentaje de alumnos de Nivel Medio Superior
que reciben beca, estímulo o apoyo durante el
año
Porcentaje de alumnos de Nivel Superior que
reciben beca, estímulo o apoyo durante el año

AVANCE

AVANCE

2016

2017

0.00%

100%

0.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

*El indicador no están presente para ese periodo.

41.1. En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores para el
ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH) para Cuenta Pública. Asimismo, se debe realizar
una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
respecto al avance de los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores.
La información se debe incluir en el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de
sus metas”. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de
estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.
41.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio fiscal
evaluado y anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, e
informes del PASH.
41.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
11, 12, 44 y 45.
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G. Rendición de cuentas y transparencia
42. La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales de la integración y ejecución del otorgamiento de
becas, así como la información para monitorear su desempeño, están
actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera la integración y ejecución del otorgamiento
de becas propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas
y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos
que señala la normatividad aplicable.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con el “Reglamento de Becas”, un documento de
carácter normativo que está actualizado, es público y se encuentra disponible para su consulta
en el siguiente enlace: http://web.uaemex.mx/abogado/doc/Becas.pdf. Por otra parte, la
información del Sistema Institucional de Becas es actualizada a través de la Secretaría de
Extensión y Vinculación, Dirección de Servicios al Universitario, según los periodos
establecidos en el calendario de la Dirección de Transparencia de la UAEM.
La información se actualiza en la página de Transparencia de la UAEM
http://transparencia.uaemex.mx/ en donde se encuentra un apartado específico para “Becas y
Proyectos de investigación con Financiamiento Externo“, donde se proporciona información
relacionada con las becas que incluye:




Padrón de beneficiarios del año 2006-2017
Presupuestos ejercidos del año 2001-2017
Una pestaña que redirige a la plataforma del SIB donde se encuentran las convocatorias
disponibles para becas, apoyos y estímulos, a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado.
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En la página de Transparencia de la UAEM se encuentra también una pestaña “Solicitud de
Información” donde están disponibles los siguientes archivos en PDF:








El Formato de Solicitud de Información Pública
El Instructivo de llenado del formato de Información Pública
El Formato de Solicitud de Acceso a Datos Personales y/o su Corrección
El Instructivo de Llenado del Formato de Solicitud de Acceso a Datos Personales y/o
su Corrección
El Formato de Recurso de Revisión
El Instructivo de Llenado de Formato de Recurso de Revisión
La Solicitud de Información Electrónica así como las tarifas para el cobro de
Reproducción de Documentos.

En resumen la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas, el reglamento de Becas así como sus distintas
convocatorias están actualizadas y son públicas en un portal específico de transparencia de la
UAEM; además los enlaces están vigentes y son de fácil acceso. Los padrones de beneficiarios
cuentan con un apartado específico en el portal de transparencia, lo que permite monitorear
su desempeño y por último existe un procedimiento institucional para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información.

42.1. En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios
de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad
identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de
Propósito y/o de Componentes.
42.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo
del programa, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión
de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión.
42.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 16,
20, 32, 34, 44 y 47.
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V.5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
43. La integración y ejecución del otorgamiento de becas cuenta con instrumentos para
medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes
características:
a)
Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b)
Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c)
Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida
tienen todas las características establecidas.

Justificación
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con el instrumento “Encuesta de satisfacción del
Usuario”, que recolecta información acerca del grado de satisfacción de la población atendida.
La estructura y contenido del instrumento muestran que las preguntas no inducen el tipo de
respuesta:






¿El responsable de becas de tu espacio académico te informa sobre las convocatorias?
¿El responsable de becas de tu espacio académico tiene buena actitud para atenderte?
¿El responsable de becas de tu espacio académico conoce el programa de becas?
¿Consideras correcta la difusión de las convocatorias de becas institucionales?
¿Consideras que los requisitos y documentos solicitados en las convocatorias de becas
institucionales se establecen de manera clara?
 ¿Has observado alguna mejora en el proceso de otorgamiento de becas institucionales?
 ¿La beca institucional que obtuviste solucionó satisfactoriamente tus gastos escolares
y/o reconoció tu aprovechamiento y/ experiencia académica?
Las primeras cuatro preguntas analizan el factor de la atención que recibe el usuario, mientras
que las últimas tres preguntas el servicio; es importante señalar que se cuenta con un archivo
en Excel con nombre “Lógica Borrosa UAEM”, donde se explica el valor que puede recibir cada
pregunta; su factor de ponderación; su valor real; índice de calidad e índice ponderado,
además cuenta con información sobre las metas que se desean cumplir, así como descripción
de las acciones de mejora continua.
En cuanto a los datos que se obtienen, el Programa de Becas cuenta con una base de datos
donde se encuentran las preguntas y respuestas de todos los becarios seleccionados, así
como una justificación del diseño muestral con un documento metodológico “Explicación
teórica del tamaño de muestra para la Encuesta de Satisfacción del Usuario periodo 2017 B”,
por lo que si cumple con el requisito de ser representativa estadísticamente.
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Recomendaciones
Es importante agregar preguntas (abiertas o cerradas) que permitan conocer la experiencia
que tiene el estudiante becado con el Sistema Institucional de Becas, donde además es
importante saber si tiene alguna recomendación de mejora.
En el archivo en Excel con nombre “Lógica Borrosa UAEM” no se pudieron habilitar las macros,
pero es una buena herramienta para analizar los datos de las encuestas de satisfacción y
poder tomar decisiones de mejora.

43.1. En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los
resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Adicionalmente, se debe
adjuntar el Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la
Población Atendida” con las principales características de los instrumentos.
43.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones
(internas o externas); metodologías e instrumentos, así como resultados de las
encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.
43.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 7 y
25.
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V.6. RESULTADOS DEL PROGRAMA
44. ¿Cómo documenta la integración y ejecución del otorgamiento de becas sus
resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
Justificación
El Programa de Becas de la UAEM documenta los resultados de Fin y Propósito a través de
indicadores de una MIR anualizada, con sus respectivas fichas técnicas y reportes de avances
en los indicadores, donde no se presenta información de la ficha técnica de Fin. En el rubro de
los hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto no se muestra información
alguna, ya que si bien ha sido auditado como un sistema de gestión de calidad; es la primera
evaluación en términos de política pública que se realiza.
El Programa de Becas si bien no ha documentado sus resultados con base en distintos tipos
de evaluaciones propuestas por el CONEVAL, es visible que en cada nueva Convocatoria en
sus diferentes modalidades han realizado cambios importantes para mejorar el programa.
Es importante señalar que los responsables del programa no presentaron información sobre
estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestren el impacto de
programas similares.
Recomendaciones
Realizar una evaluación de consistencia y resultados en dos años con la finalidad de conocer
los cambios que resultan de tener un enfoque de política pública.
En cuatro años contar con una base de datos de beneficiarios y no beneficiarios del programa
de becas para realizar una evaluación de impacto.

44.1. En la respuesta se debe señalar con qué documenta la integración y ejecución del
otorgamiento de becas sus resultados y por qué ha utilizado esos medios.
44.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.
44.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16,
19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

129

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

45.
En caso de que la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuente con
indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han
sido sus resultados?
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios


Hay resultados positivos de la integración y ejecución del otorgamiento de becas
a nivel de Fin y Propósito.

Justificación:
El Programa de Becas muestra resultados positivos en sus indicadores de Propósito, donde
no se tiene información respecto al FIN como se muestra en la siguiente tabla:
INDICADOR
FIN
Contribuir en la formación de los profesionales
y en la generación y aplicación del
conocimiento para fomentar el desarrollo de la
entidad
PROPÓSITO
Porcentaje
de
Instrumentos
Legales
Formalizados con Sectores de la Sociedad
COMPONENTES
Tasa de variación de las acciones de
vinculación realizadas con los sectores de la
sociedad
ACTIVIDADES
Porcentaje de alumnos de Nivel Medio Superior
que reciben beca, estímulo o apoyo durante el
año
Porcentaje de alumnos de Nivel Superior que
reciben beca, estímulo o apoyo durante el año

AVANCE

AVANCE

2016

2017

50.4%

54.50%

-34.88%

5.00%

50.74%

8.91%

72.44%

71.90%

70.26%

68.64%

*El indicador no están presente para ese periodo.
Los indicadores han evolucionado, donde están más depurados y por tanto, son más
específicos y vigentes. De esto da muestra la MIR para los años que se indican, así como los
documentos “Fichas técnicas”; “Marco Lógico y Matriz de Indicadores de Resultados 20182017” y “Reportes SEIP 2018, 2017 y 2016”.
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45.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos identificados por
indicador y argumentar, en su caso, la suficiencia de los resultados, así como la
vigencia de los mismos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de
información actualizadas. Detallar cuando se cuenta con un resultado positivo.
45.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento
normativo, MIR y documentos oficiales.
45.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas
41 y 44.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

131

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

46. En caso de que la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuente con
evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar
hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la
pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo,
antes y después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para
medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente
relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados entre los beneficiarios del Programa.
Respuesta: No
Justificación
El Programa de Becas no cuenta con evaluaciones externas en las que se comparare la
situación de los beneficiarios antes y después de otorgar al apoyo, sin embargo cuenta con
una auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al 17 de
noviembre del 2017 por el Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de
Servicios al Universitario que tienen relación con la integración y ejecución del otorgamiento
de becas.
La principal diferencia entre una evaluación y una auditoria radica en que la primera analiza
elementos constitutivos de una política pública (diseño, MIR, procesos, implementación,
presupuesto, entre otros), mientras que la segunda se enfoca más en los procesos
administrativos.
En el documento “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) sólo se mencionan una
descripción general de los cambios, algunos resultados y metas obtenidos por la Dirección de
Servicios al Universitario en tres rubros:




Proceso de otorgamiento de becas
Objetivo de calidad
Metas PRDI para el 1er periodo 2017A

Los datos programados para el año 2017son:



Otorgar 6,075 becas estímulos a la eficiencia terminal y permanencia escolar. Resultado
2,081.
Otorgar 12,668 apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional.Se tienen 11,413 a
la fecha. Otorgar 16 apoyos a alumnos que participan en eventos científicos,
académicos, deportivos y culturales, movilidad estudiantil nacional e internacional.
Resultado de 205.
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El compromiso establecido para la administración en mayo de 2017 fue de 30,415 becas
de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
Lograr el 90% de satisfacción del usuario. Se mide anualmente. Resultados de la última
muestra realizada de 93.71% midiendo periodo A y B.

En el “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) establece que la Dirección de Servicios
al Universitario cumplió con el 96.60% de los objetivos.

46.1. En la respuesta se debe indicar el tipo de evaluación(es) revisada(s) y cuáles de las
características establecidas en la pregunta si tiene(n). Se debe revisar la
metodología utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y
las debilidades de la(s) evaluación(es) externa(s).
46.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del
programa.
46.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 19, 20, 44 y 47.
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47. En caso de que la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuente con
evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito, ¿cuáles
son los resultados reportados en esas evaluaciones?
Justificación
El Programa de Becas no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de
impacto, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito; no existe información suficiente para contestar esta pregunta.
Es importante señalar que cuenta con una auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad
que se realizó del 15 al 17 de noviembre del 2017 por el Organismo Certificador American
Trust Register a la Dirección de Servicios al Universitario que tienen relación con la integración
y ejecución del otorgamiento de becas.

No procede valoración cuantitativa.
47.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso
de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información
utilizadas.
47.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o
documentos oficiales.
47.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas
16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46.
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48. En caso de que la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuente con
información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran
impacto similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las
siguientes características:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características de la integración y
ejecución del otorgamiento de becas y la información disponible, es decir, permite
generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo
de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Respuesta: No
Justificación
El equipo evaluador no recibió información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impactos similares al Programa de Becas.
Recomendaciones
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto, por lo que se recomienda revisar:




“Impacto del programa de becas de la Universidad Nacional de Luján en la disminución
del abandono”, elaborado por la Universidad Nacional de Lujan (Argentina).
Impacto del programa de becas estudiantiles de la Universidad Nacional de Luján por
campo disciplinar. elaborado por la Universidad Nacional de Lujan (Argentina).
“El Impacto del Programa Mexicano de Becas PRONABES en el Rendimiento
Académico de los alumnos de Licenciatura de la UANL, generación 2007-2012”.
Elaborado por Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los estudios cumplen con:





0.1.

Comparar un grupo de beneficiarios y no beneficiarios de características similares.
La metodología aplicada es congruente con las características del programa.
Son estudios longitudinales.
La muestra es representativa.

En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la
evaluación o estudio. Se deben señalar las razones por las cuales se considera que
son programas similares y las principales diferencias. Adicionalmente, se deben
especificar las limitaciones en la comparación. Del estudio se debe revisar la
metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los
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0.2.

0.3.

grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere
señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas
tienen sobre la validez de los resultados.
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas de
programas similares.
La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 3,
27, 44 y 49.
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49. En caso de que la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuente con
información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran
impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?
Respuesta: Si
Justificación
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto con los siguientes resultados:
1. “Informe de Evaluación Ex–Post Becas de Posgrado Nacionales 2008”, elaborado por la
Unidad de Evaluación y Monitoreo de la Agencia Nacional de investigación e Innovación
(Uruguay):









Uno de los objetivos principales de la ANII es consolidar el sistema científicotecnológico y su vinculación con la realidad productiva y social, propósito que
requiere recursos humanos de excelencia, capacitados para la investigación, en
todas las áreas críticas de la realidad nacional. En ese marco, el instrumento Becas
de Posgrado Nacionales fue creado para fortalecer esas capacidades en
investigación fundamental y en un conjunto de áreas definidas como estratégicas.
Las titulaciones totales obtenidas hasta el momento a través de las Becas de
Posgrado Nacionales de ANII (que corresponden a egresos parciales de las
ediciones 2008 a 2011) representan el 23% de los títulos de doctorado obtenidos en
el país, y el 6% de los de maestrías, en el período 2008 - 2012 (último año para el
que se cuenta con datos nacionales).
La evaluación de resultados del Instrumento en su edición 2008, arroja un saldo
positivo, con un 90% de titulaciones al momento de la evaluación, y un 85% de los
becarios con al menos un resultado favorable en su trayectoria como producto de la
beca, de acuerdo con su propia atribución.
La participación del 75% de los becarios en nuevos proyectos de investigación, e
incluso de la apertura de nuevas líneas de investigación, en un 50% de los casos.
De acuerdo con las estimaciones, el hecho de haber recibido la beca de ANII implicó
un aumento de entre 0.16 y 0.22 publicaciones anuales en revistas arbitradas.

2. “El programa BEC.AR de Argentina. Impacto de sus becas para estudios de gestión de la
innovación en el extranjero”, elaborado por la División de Competitividad, Tecnología e
Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):




El programa BEC.AR busca aumentar la disponibilidad de capital humano avanzado
con capacidades para realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación
en áreas priorizadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. El programa otorgó cuatro modalidades de becas para realizar distintos
tipos de estudios, como maestrías, especializaciones y estancias cortas de
investigación, en universidades y centros de estudios en el extranjero.
El programa BEC.AR realizó más de 50 convocatorias públicas a través de las cuales
otorgó 1.153 becas.
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Entre 2012 y 2015 se llevaron a cabo siete convocatorias para otorgar becas para
dichos cursos de especialización, se otorgaron en total 196 becas, 128 para estudios
en Brasil y 68 para estudios en Corea.
En lo que se refiere al impacto de la beca sobre la situación laboral actual, se advierte
que dicho beneficio ha tenido un impacto positivo en varios aspectos de la vida
laboral de los ex becarios. Así estos muestran haber ganado mayor responsabilidad
en sus cargos, se encuentran más satisfechos con sus tareas y con la remuneración
que perciben, y además tienen ingresos promedio superiores a los del grupo de
control.

0.1. En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado en programas similares, así
como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe
revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la
comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la
evaluación.
0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
manuales de operación del programa, MIR, documentos oficiales y/o entrevistas con
funcionarios encargados de la operación del programa.
0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 3, 44 y 48.
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50. En caso de que la integración y ejecución del otorgamiento de becas cuente con
evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas
evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características de la
integración y ejecución del otorgamiento de becas y la información disponible,
es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la
comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Respuesta: No
Justificación
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestren impacto.

0.1.

En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la
evaluación del programa que le permiten estimar el impacto del mismo. Se debe
revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la
comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la
evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las
implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados.
El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se
pretende evaluar y debe estar justificada la elección de dicho método.

0.2.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del
programa.

0.3.

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas
19, 20, 27, 44 y 51.
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al
menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior,
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No
Justificación
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestren impacto.

0.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos que indica la evidencia
existente y las áreas de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para
generar esta evidencia.
0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto y/o
documentos oficiales.
0.3. La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 45.
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VI. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
Tabla 1. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Diseño

Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortalezas y Oportunidades
El programa actualiza periódicamente la
1
Homologar un sistema de información para medir constantemente
información para conocer la evolución del
los avances alcanzados en la atención del problema.
problema identificado a través del Sistema
Integral de Becas.
Elaborar un documento diagnóstico que desarrolle teórica y
conceptualmente el problema que se busca resolver.
El Programa de Becas tiene identificado el
problema que busca resolver, éste se presenta
como un hecho negativo, y en el mismo se define
la población que manifiesta el problema.
El diagnóstico del problema es vigente, presenta
2
Elaborar un documento diagnóstico del problema en un solo
estadísticas actualizadas que justifican el
documento.
problema como un asunto público que es
necesario atender y revertir.
Diseñar un árbol de problemas y objetivos específico del Programa
de Becas.
El Programa de Becas cuenta con dos árboles de
problemas, además de tener un pequeño
diagnostico que identifica el problema, las
características de la población objetivo y
podemos observar las causas y efectos de
ambos.
El Manual de Procedimiento de Emisión,
Revisión, Aprobación y Publicación de Becas
Institucionales establece un plazo para la revisión
y actualización del Programa de Becas.
El Programa de Becas cuenta con una misión,
visión, objetivos general y específicos alineados
con lo establecido en el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2017-2021.
El propósito del programa contribuye al
cumplimiento de las metas y objetivos del PRDI
2017-2021 y del PDEM vigente.
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Poner en un mismo documento, en específico, que existen
conceptos comunes entre el propósito del Programa de Becas y
los objetivos y estrategias del PRDI 2017-2021.
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Documentar la relación que tiene el programa con el PRDI 20172021 y el PDEM vigente.
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Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

El Programa de Becas está vinculado directa e
indirectamente con los Objetivos del Desarrollo
del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda para el Desarrollo Post
2015. De acuerdo con la información anterior
podemos decir que los Objetivos de Desarrollo
del Milenio se relacionan con la Agenda para el
Desarrollo Post 2015.
Las definiciones de la población potencial y
objetivo propuestas en el Modelo de Términos de
Referencia del CONEVAL para una evaluación
de consistencia y resultados hacen referencia a
una
población
cuyas
características
y
cuantificación se pueden identificar ex ante; es
importante señalar que por la naturaleza del
Programa de Becas esta situación es posible
sólo ex post, ya que son los mismos estudiantes
los que se inscriben, y si bien en una primera
etapa algunas características pueden ser
verificables (como facultad, promedio, entre
otros), en los mismos lineamientos del programa
se realiza un proceso de evaluación de las
solicitudes por parte de una Comisión de Becas
para seleccionar aquellos expedientes que
cumplen con todas las características.

6

Documentar la vinculación del Programa de Becas con los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda para el Desarrollo Post-2015 en un mismo
documento.

7

Se recomienda que el Programa de Becas cuente con las
siguientes poblaciones:
1. Población potencial. El total de solicitantes de becas en las
diferentes modalidades y convocatorias que estén inscritos a nivel
medio superior, superior y posgrados (estudios avanzados) en la
UAEM y aplicaron para una beca.
2. Población objetivo. El total de solicitantes de becas que cumplió
con los criterios de elegibilidad establecidos en las diferentes
modalidades y convocatorias que estén inscritos a nivel medio
superior, superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM.
3. Población atendida. Los becarios que cumplieron con los
requisitos establecidos en las diferentes modalidades y
convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior, superior
y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM, y que además
fueron aprobados por el Comité de Becas.

El programa cuenta con información que permite
conocer quienes reciben los apoyos del
programa a través de una base de datos en
donde se registran las características de los
beneficiarios, el tipo de apoyo otorgado y la clave
de identificación por beneficiario que no cambia
con el tiempo.

8

Dar seguimiento a los no becarios para poder realizar una
evaluación de impacto en el mediano plazo.
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Recomendación

Actualizar el Sistema Integral de Becas.
Agregar en la base de datos la información obtenida del Estudio
Socioeducativo con la finalidad de contar con la información
completa y relevante para la selección de los becarios.
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Diseño

Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Existe una correspondencia entre los elementos
del resumen narrativo de la MIR. Si bien en la
pregunta sólo se pide identificar el resumen
narrativo, este puede mejorar en su desarrollo al
especificar de manera adecuada la lógica
vertical, horizontal y los supuestos.

10

Recomendación
Elaborar una MIR específica para el Programa de Becas.

Debilidades o Amenazas
En cuanto al problema principal que busca
1
Se sugiere ser más específico respecto a la situación que se busca
resolverse, se establecen dos temas que si bien
revertir, para contar sólo con problema y seguir la metodología de
están vinculados abordan aspectos diferentes. El
árboles y problemas.
primero está directamente relacionado con el
escaso desarrollo científico asociado a una
Es necesario desarrollar a profundidad las causas y efectos del
suficiente cobertura de la UAEM; mientras que el
problema específico de becas, con el objetivo de profundizar en la
otro está vinculado con que la sociedad no
problematización, y con ello contar con el información y datos
cuenta
con
suficientes
profesionales
específicos que briden más argumentos para la vigencia del
competentes que impulsen el desarrollo del
programa.
Estado de México.
Establecer en un documento normativo el plazo para la revisión del
No se define un plazo para su revisión y su
diagnóstico.
actualización en ningún documento normativo,
pero se realiza un seguimiento cada año por
semestre (periodo A y B).
La cuantificación de la población sólo se puede
2
La cuantificación de la población potencial sólo se puede realizar
realizar ex post.
ex post, pero se recomienda al menos presentar el total de alumnos
inscritos en la UAEM en un periodo determinado con la finalidad de
El Programa de Becas no cuenta con un
conocer el universo posible de estudiantes que pueden aplicar para
documento específico donde se encuentre el
un apoyo, beca o estímulo.
diagnóstico del problema que atiende la
integración y ejecución del otorgamiento de
Es importante elaborar un documento descriptivo de diseño donde
becas que describa de manera específica.
se establezca un plazo para su revisión y actualización.
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Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

El Programa de Becas no cuenta con un
documento descriptivo de diseño donde se
mencione de manera específica una justificación
teórica o empírica.

3

El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con
un documento específico que proporcione
información sobre las poblaciones, potencial y
objetivo, como las define el CONEVAL.
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7

Recomendación
Es necesario un mayor desarrollo teórico, conceptual y empírico de
este problema donde se presente información relacionada con la
deserción escolar que está vinculada con los apoyos o los logros
obtenidos gracias a las becas y estímulos en el contexto de la
UAEM.
Es importante realizar un análisis empírico con la información
disponible en bases de datos internas de la UAEM sobre los
efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a
la población objetivo como pueden ser:
1. Disminución en la deserción escolar.
2. Incremento en los logros académicos internos y externos por las
becas de apoyo a la excelencia o aprovechamiento escolar.
3. Logros en el ámbito deportivo, cultural y de ciencia gracias a
estos apoyos.
Elaborar un documento Diagnóstico que concentre la información
relacionada con las poblaciones, potencial y objetivo, que además
especifique las características de unidad de medida, cuantificación,
metodología para su cuantificación y fuentes de información y se
defina un plazo para su revisión y actualización; además también
es posible desagregar por sexo, grupos de edad y población
indígena, entre otras variables relevantes.
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Apartado
de la
evaluación

Planeación y Orientación a Resultados

Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Se realiza un desarrollo de la lógica horizontal y
la lógica vertical de la MIR, donde se pone más
énfasis en los diferentes indicadores que
ayudarán a dar seguimiento a cada uno de los
elementos de la MIR que en la propia narrativa

10

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Referencia
(pregunta

Recomendación
Se recomienda:
a) Revisar la “Guía para la construcción de la Matriz de
Indicadores para Resultados” donde se desarrolla la lógica
vertical y horizontal de una MIR.
b) Aunque en la pregunta sólo se pide identificar el resumen
narrativo, este puede mejorar en su desarrollo al especificar de
manera adecuada la lógica vertical, horizontal y los supuestos.
c) Se recomienda también presentar los elementos de la MIR
utilizando un esquema, porque puede ayudar a visualizar la lógica
vertical del Programa de Becas.

Recomendación

Fortalezas y Oportunidades
El Programa de Becas de la UAEM está
14
Elaborar un documento específico de planeación donde también
relacionado con diferentes ejercicios de
hace falta es establecer los resultados deseables en el mediano o
planeación
estratégica
que
están
largo plazo, con indicadores para medir los avances
institucionalizados.
El Programa de Becas de la UAEM está
relacionado con los siguientes planes de
trabajos anuales para alcanzar sus objetivos:
1. Programa Operativo Anual de la Dirección de
Servicios al Universitario 2018.
2. Plan de Calidad del Proceso de
Otorgamiento de Becas Institucionales. 3.
Reglamento de becas

15

Diseñar un programa de trabajo específico para el Programa de
Becas.

Los tres documentos son resultados de un
ejercicio de planeación institucional con
procedimientos establecidos y sustento en la
legislación universitaria, donde además son
conocidos por los responsables de los
principales procesos del programa porque

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

145

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza
vienen los diferentes actores involucrados
responsables de cada uno de los procesos.
El Programa de Becas cuenta con una auditoría
externa al Sistema de Gestión de Calidad que
se realizó del 15 al 17 de noviembre del 2017
por el Organismo Certificador American Trust
Register a la Dirección de Servicios al
Universitario que tiene relación con la
integración y ejecución del otorgamiento de
becas.

Referencia
(pregunta

16,17,18,
19 y 20

Recomendación

Las auditorías sobre la calidad de los procesos administrativos son
importantes, pero es necesario revisar el Programa de Becas con
un enfoque de política pública, por lo que se recomienda realizar
primero una evaluación de diseño del programa y realizar fichas de
monitoreo para generar lo equivalente a aspectos susceptibles de
mejora.
Establecer en un documento normativo los avances en los
aspectos considerados para la siguiente auditoría.

En el “Informe de Auditoría de Mantenimiento
(MA-01) establece que la Dirección de
Servicios al Universitario cumplió con el 96.60%
de los objetivos, lo que equivale a que las
acciones
de
mejora
están
siendo
implementadas de acuerdo con lo establecido
en los documentos de trabajo e institucionales.
Los aspectos que deben ser considerados para
la siguiente auditoria:
1. Simplificación de procesos
2. Migración a la Norma ISO 9001:2015
3. Revisión de objetivos e indicadores
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con
mecanismos institucionales que recolectan
información acerca de la contribución de cada
uno de sus programas a los objetivos del PRDI
2017-2021. La plataforma del SIB es muy útil
porque recolecta información del programa en
diferentes fases del proceso.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

21 y 22

Es importante dar seguimiento y atención a todas las quejas
presentadas por los usuarios en el SIB, ya que es una de las
herramientas más importantes en casi todos los procesos del
Programa de Becas.
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Debilidades o Amenazas
No existe evidencia de un documento específico
14
La UAEM cuenta con diversos informes y ejercicios de planeación,
de planeación donde también hace falta es
pero se recomienda que para cumplir con el requisito establecido
establecer los resultados deseables en el
en la pregunta, la Secretaría de Extensión y Vinculación elabore su
mediano o largo plazo, con indicadores para
propio plan estratégico para la operación del programa utilizando
medir los avances.
como base la propuesta que establece el CONEVAL.
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con 16, 17, 18, Revisar el Programa de Becas con un enfoque de política pública,
informes de evaluaciones externas provenientes
19 y 20
por lo que se recomienda realizar primero una evaluación de
de metodologías propuestas por el CONEVAL.
diseño del programa y realizar fichas de monitoreo para generar lo
equivalente a aspectos susceptibles de mejora.
El Programa de Becas no cuenta con aspectos
susceptibles de mejora porque no aplica ninguna
Los resultados de esta evaluación de consistencia y resultados
de las metodologías de evaluación propuestas
serán los aspectos susceptibles de mejora que se les podrá dar un
por el CONEVAL.
seguimiento específico para futuras evaluaciones utilizando las
metodologías de evaluación del CONEVAL.
El Programa de Becas no cuenta con acciones
definidas en los documentos de trabajo e
institucionales que a la fecha se han
implementado provenientes de los Mecanismos
para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones
a los programas o proyectos presupuestarios
porque no aplica ninguna de las metodologías de
evaluación propuestas por el CONEVAL.
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Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Cobertura y Focalización

Cobertura y Focalización

Fortalezas y Oportunidades
El programa cuenta con una estrategia de
cobertura documentada para atender a su
población objetivo que se encuentra definida; por
la naturaleza del programa que busca asignar
recursos a través de criterios de eficiencia sujeto
a una restricción presupuestal no es posible
contar con metas de cobertura anual, ni abarcar
un horizonte de mediano y largo plazo

23

Es importante realizar un registro de los acuerdos de la Comisión
de Becas para establecer la población potencial, objetivo y
atendida.

La cobertura de la población objetivo ha
23
Es importante señalar que es un programa sensible a cambios
mostrado una tendencia creciente.
presupuestarios.
Debilidades o Amenazas
Las definiciones de la población potencial y
objetivo propuestas en el Modelo de Términos de
Referencia del CONEVAL para una evaluación
de consistencia y resultados hacen referencia a
una
población
cuyas
características
y
cuantificación se pueden identificar ex ante, sin
embargo por la naturaleza del Programa de
Becas es posible sólo ex post, ya que son los
mismos estudiantes los que se inscriben, y si
bien
en
una
primera
etapa
algunas
características pueden ser verificables (como
facultad, promedio, entre otros), en los mismos
lineamientos del programa se realiza un proceso
de evaluación de las solicitudes por parte de una
Comisión de Becas para seleccionar aquellos
expedientes que cumplen con todas las
características.
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24

Se recomienda que el Programa de Becas cuente con las
siguientes poblaciones:
1. Población potencial. El total de solicitantes de becas en las
diferentes modalidades y convocatorias que estén inscritos a nivel
medio superior, superior y posgrados (estudios avanzados) en la
UAEM y aplicaron para una beca.
2. Población objetivo. El total de solicitantes de becas que cumplió
con los criterios de elegibilidad establecidos en las diferentes
modalidades y convocatorias que estén inscritos a nivel medio
superior, superior y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM.
3. Población atendida. Los becarios que cumplieron con los
requisitos establecidos en las diferentes modalidades y
convocatorias que estén inscritos a nivel medio superior, superior
y posgrados (estudios avanzados) en la UAEM, y que además
fueron aprobados por el Comité de Becas.
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Operación

Apartado
de la
evaluación

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Recomendación

Fortalezas y Oportunidades
El programa identifica a través de diagramas de
26
Se recomienda especificar los tiempos de los procesos sustantivos.
flujos los procesos claves en la operación del
programa para cumplir con los servicios.
Los procedimientos para la selección de los 27, 28, 29, El SIB es una herramienta importante en la parte operativa, donde
becarios incluyen criterios de elegibilidad 30, 31, 32, lleva a cabo la mayor parte de los procesos sustantivos del Programa
claramente especificados en las convocatorias
33 y 34
de Becas, es importante analizar e intentar atender las peticiones de
con mecanismos objetivos de evaluación sujetos
los usuarios.
a
una
restricción
presupuestal;
están
estandarizados y sistematizados a través de la
plataforma SIB, y esta información se encuentra
difundida públicamente a través de portal de
internet de la UAEM.
Los procedimientos de ejecución de obras y/o
35
Se recomienda profundizar más en los mecanismos para resolver
acciones tienen todas las características
controversias en caso de no otorgar una beca.
establecidas donde: I) están estandarizados y
son utilizados por todas las instancias
ejecutoras; II) están sistematizados en el SIB; III)
difundidos públicamente a través del portal de
Internet de la UAEM, y IV) apegados en todo
momento en el documento normativo.
El Programa de Becas de la UAEM muestra
36
Es un programa que en cada convocatoria incorpora cambios para
evidencia que realiza cambios continuos para
mejorar la operación del programa.
mejorar la gestión en las convocatorias;
procedimientos y el Sistema Institucional de
Becas.
Se han agregado nuevos indicadores en la MIR.

Operación

Referencia
(pregunta)

41

Es una fortaleza del programa porque a través de la evolución de
indicadores se puede llevar a cabo un mejor monitoreo y seguimiento
de proyectos, así como también un mejor diseño del programa.

Debilidades o Amenazas
En los instrumentos elaborados no existen
37
Es importante ampliar las preguntas de la encuesta de satisfacción
preguntas para atender las quejas con el uso del
con la finalidad de conocer si los beneficiarios tienen algún problema
SIB, así como en la transferencias de los
con el uso del Sistema Institucional de Becas, así como en la
recursos.
transferencia de recursos para la recepción de becas.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

149

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018
Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

Apartado
de la
evaluación

Referencia
(pregunta)

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Recomendación

Percepción de la
Población Atendida

Fortalezas y Oportunidades
Se presentó una base de datos con información
sobre los resultados de las encuestas.

43

El documento cuenta con una interfaz de semáforos que es de fácil
acceso, además de que los resultados indican que por lo menos en
las preguntas el Programa de Becas opera de manera satisfactoria.

Percepción de la
Población Atendida

Debilidades o Amenazas
No existen preguntas para conocer la
experiencia del usuario con el SIB, así como el
pago de las becas.
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Es recomendable agregar preguntas sobre la percepción de los
usuarios con los resultados del programa.
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Apartado
de la
evaluación

Referencia
(pregunta)

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Recomendación

Medición de Resultados

Fortalezas y Oportunidades
El programa documenta los resultados de Fin y
Propósito a través de indicadores de una MIR
anualizada con base en distintos tipos de
evaluaciones y con lo requerido por los
lineamientos vigentes para la evaluación de
programas, donde es visible que en cada nueva
Convocatoria con sus respectivos términos de
referencia y lineamientos se han realizado
cambios importantes para mejorar el programa.

44

Es importante dejar clara la narrativa de la MIR, incluyendo la lógica
vertical, horizontal y los supuestos.

El Programa muestra un avance positivo en sus
indicadores; esto es que los resultados cumplen
con el Propósito y contribuyen al Fin planteado.
Además sus indicadores han evolucionado,
están más depurados y por tanto, son más
específicos y vigentes.

45

Es importante dejar clara la narrativa de la MIR, incluyendo la lógica
vertical, horizontal y los supuestos.

Medición de Resultados

Debilidades y amenazas
El Programa de Becas no cuenta con
evaluaciones
externas,
diferentes
a
evaluaciones de impacto, que permitan
identificar uno o varios hallazgos relacionados
con el Fin y/o el Propósito.
El equipo evaluador no recibió información de
estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales
que
muestran
impactos
similares al Programa de Becas.

44

Es importante en el mediano plazo continuar con las metodologías
propuestas por el CONEVAL para evaluaciones.
Identificar estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que
muestren impactos similares al Programa de Becas.
Elaborar en el mediano plazo una evaluación de impacto.

El Programa de Becas de la UAEM no cuenta
con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestren
impacto.

Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.
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VII. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA
Y RESULTADOS
El Programa de Educación Superior del proyecto de Educación Superior Universitaria con
referencia al otorgamiento de becas de la UAEM no cuenta con una evaluación de consistencia
y resultados previa, por lo que no es posible realizar una comparación.
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VIII. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación de consistencia y resultados del
“Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con
referencia al otorgamiento de becas” de la Universidad Autónoma del Estado de México con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. La
evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada
por las siguientes unidades responsables:


Secretaría de Extensión y Vinculación
 Dirección de Servicios al Universitario
 Departamento de Becas

La información se obtuvo a través del acopio, la organización, el análisis y la revisión de
documentos proporcionados por los responsables del Programa de Becas, así como
entrevistas y la revisión de otros documentos considerados relevantes.
El Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior Universitaria con
referencia al otorgamiento de becas de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) identifica dos problemas a resolver a través de la herramienta de árboles de problemas
en el contexto de la Metodología de Marco Lógico (MML):
•
El escaso desarrollo científico, tecnológico asociado a la insuficiente cobertura de la
UAEM no ha permitido atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad.
•
La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones
científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el desarrollo del
estado.
El Programa de Becas tiene como objetivo general ofrecer becas, apoyos y estímulos para
incentivar y apoyar a que los jóvenes de niveles medio superior en sus diferentes modalidades,
superior y estudios avanzados puedan terminar sus estudios. Los objetivos específicos
establecen que la asignación de los recursos económicos busca:












Estimular la permanencia escolar.
Disminuir la deserción escolar.
Apoyar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Reconocer la excelencia académica.
Promover la conclusión de estudios y la titulación.
Reconocer y estimular la participación en representación de la UAEM.
Impulsar la cultura y el deporte.
Incentivar la investigación.
Incentivar la participación de programas sensibles para la sociedad (medio ambiente,
protección civil, equidad de género, etc.).
Fortalecer los programas de servicio social y prácticas profesionales.
Apoyar la movilidad estudiantil.

La población del Programa de Becas se define como el total de solicitantes de becas para
atender el desarrollo científico y tecnológico, esta población se compone principalmente de los
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estudiantes que pertenecen a la matrícula vigente de la UAEM; es importante señalar que el
número de beneficiarios está asociado a una mayor cobertura de las demandas que exigen los
distintos sectores de la entidad.
En la definición de la población que tiene el problema o la necesidad sólo se hace mención
que sus beneficiarios pueden ser hombres y mujeres, pero dependiendo si es beca, apoyo y
estímulo y de la convocatoria respectiva se tienen distintas vertientes que acotan la población
potencial y objetivo; es importante señalar que si se consideran diferencias entre hombres y
mujeres para la promoción de la igualdad entre los sexos.
Por otro lado, respecto a la cuantificación y características de la población que presenta el
problema se cuenta con un Sistema Institucional de Becas donde para el año 2018 se
generaron 23 convocatorias que se pueden clasificar en tres grupos:





Becas. Recurso económico destinado y otorgado a los alumnos y egresados de
acuerdo con el rendimiento o excelencia académica con el propósito de impactar
positivamente en su trayectoria escolar; para el año 2018 se tienen contempladas 9
becas.
Estímulos. Incentivo económico que se vincula al reconocimiento de la trayectoria
académica integral, logros deportivos y obtención de resultados a escala global en
cultura y ciencia; para el año 2018 se tienen contemplados 11 estímulos.
Apoyo. Ayuda económica a los alumnos que se encuentran en condición
socioeconómica vulnerable comprobada, con el objeto de disminuir la deserción escolar,
aumentar la permanencia y conclusión de estudios; para el año 2018 se tienen
contemplados 4 apoyos.

El Programa de Becas en cada una de las convocatorias especifica de manera detallada las
características de la población que presenta el problema o necesidad, pero es importante
recalcar que es un programa en el que dicha cuantificación sólo es posible hacerla ex post y
no ex ante, ya que los posibles beneficiarios de las becas tienen atributos que no son
directamente verificables, porque no necesariamente todos pueden cumplir con los requisitos
en las convocatorias, y aún cuando cumplan todos los requisitos se realiza una selección para
definir la población atendida. Por otro lado, es complicado realizar una cuantificación ex ante
ya que se depende que los alumnos se inscriban a las convocatorias por lo que puede existir
el escenario que pocas personas o ninguna persona se inscriba en alguna modalidad y eso no
significa que no se cumplen de manera adecuada las metas.
La metodología para la cuantificación utiliza el “Sistema Institucional de Becas” donde se
captura la información de los estudiantes que están interesados en aplicar en algunas de las
tres modalidades de apoyo donde primero ingresan algunos datos personales; posteriormente
se llena un Estudio Socioeducativo y por último se selecciona la modalidad; este sistema en el
corto plazo busca además de hacer más ágiles los trámites digitalizarlos. La Dirección de
Control Escolar y la Dirección de Servicios al Universitario son los responsables de mantener
la base de datos.
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La cuantificación de la población atendida de manera general por nivel de estudios para el año
2017 se encuentra en la siguiente tabla:
Alumnos Becados en 2017, según nivel de estudios

78,161
19,926
19,709

Número de
alumnos becados
38,148
8,412
8,329

Porcentaje de
alumnos becados
48.8
42.2
42.3

217

83

38.2

58,235
231
29,100
21,982
6,922
3,517
1,948
1,948
1,010
815
136
12
47
559
480
34
4
41
81,678

29,736
108
16,13
10,254
3,061
3,109
1,846
1,846
792
638
96
12
46
471
395
33
4
39
41,257

51.1
46.8
56.1
46.6
44.2
88.4
94.8
94.8
78.4
78.3
70.6
100.0
97.9
84.3
82.3
97.1
100.0
95.1
50.5

Nivel educativo

Matricula

Bachillerato y estudios profesionales
Bachillerato
Plantel de la Escuela Preparatoria
Dirección de Educación Continua y a
Distancia
Estudios profesionales
Escuela
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Estudios avanzados
Especialidad
Facultad
Maestría
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
Doctorado
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad académica profesional
Instituto de investigación
TOTAL
Fuente: Agenda estadística 2017 y PRDI.

El resumen narrativo, según el CONEVAL, contiene los objetivos que persigue el programa –
surge del árbol de objetivos– en cuatro distintos niveles: Fin, Propósito, Componentes y
Actividades. El resumen narrativo de la MIR es importante, ya que, si se presenta en un
lenguaje comprensible que puede facilitar la comunicación entre técnicos y actores sociales.
El resumen narrativo vinculado sólo con la integración y ejecución del otorgamiento de becas
es el siguiente:
Nivel
Fin

Propósito

Resumen Narrativo
Contribuir en la formación de los profesionales y en la generación
y aplicación del conocimiento para fomentar el desarrollo de la
entidad.
Incrementar la formación de calidad de profesionales
competentes, investigaciones y difusión de la cultura que
impulsen el desarrollo de la entidad.
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Componente 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

Incrementar la competitividad de los egresados de educación
superior.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
académico, titulación e investigación a través de becas.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
académico, titulación e investigación a través de estímulos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
académico, titulación e investigación a través de apoyos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño
académico, titulación e investigación a través de apoyos para el
fortalecimiento del perfil profesional otorgados.

El Programa de Becas cuenta con una plataforma electrónica denominada “Sistema
Institucional de Becas (SIB)” donde los estudiantes capturan los requisitos de información
solicitados en las diferentes convocatorias que permite contar con una base de datos del
padrón de beneficiarios.
El Programa de Becas de la UAEM cuenta con el “Reglamento de Becas”, un documento de
carácter normativo que está actualizado, es público y se encuentra disponible para su consulta
en el siguiente enlace: http://web.uaemex.mx/abogado/doc/Becas.pdf. Por otra parte, la
información del Sistema Institucional de Becas es actualizada a través de la Secretaría de
Extensión y Vinculación, Dirección de Servicios al Universitario, según los periodos
establecidos en el calendario de la Dirección de Transparencia de la UAEM.
El ejercicio presupuestal para becas fue de $202,912,898.36 para el año 2017, el cuál fue
distribuido en los diferentes rubros que se muestran en el siguiente cuadro.
Asignación y Ejercicio Presupuestal para Becas 2017
Nombre de la Cuenta
Escolaridad
Ayuda Económica
Ignacio
Manuel
Altamirano
Especificas
Convenio
Becas
de
Alto
Rendimiento
Becas de Estimulo
Becas de Apoyo
Becas
para
el
Fortalecimiento de Perfil
Profesional
Movilidad
Estudiantil
Internacional
TOTAL
Becas Prestación
Total Becas UAEM

Asignado 2017
7,253,292.86
7,544,288.84

Ejercido
7,253,292.86
7,544,288.84

Diferencia
0.00
0.00

569,741.37

569,741.37

0.00

10,339,341.16
3,759,419.89

9,585,102.88
7,792,472.46

754,238.28
-4,003,052.57

95,953,928.55

95,953,928.55

0.00

24,033,162.62
2,372,262.96

23,184,423.83
2,068,743.40

848,738.79
303,519.56

15,333,612.00

13,748,937.40

1,548,674.60

14,929,907.83

12,501,308.21

2,428,599.62

182,088,958.08
20,823,940.28
202,912,898.36

180,238,239.80
16,765,441.11
197,003,650.91

1,850,718.28
4,058,529.17
5,909,247.45

El Programa de Becas no cuenta con evaluaciones externas porque no aplica ninguna de las
metodologías de evaluación propuestas por el CONEVAL, pero su equivalente es una auditoría
externa al Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al 17 de noviembre del 2017
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por el Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de Servicios al
Universitario que tienen relación con la integración y ejecución del otorgamiento de becas.
Los temas que el Programa de Becas debe medir mediante instancias externas son los
siguientes:
 Lo relativo a la población potencial y objetivo (definición, cuantificación, modalidades y
cobertura) de las diferentes convocatorias.
 Lo relativo al ámbito presupuestal (asignación, recursos disponibles, metodología de
presupuestación, cuantificación, fuentes de información y gastos).
 Elaboración de una MIR específica para el programa y elaboración de nuevos
indicadores.
 Aquello que compete a las bases de datos de beneficiarios (mecanismos de depuración,
fuentes de información, actualización, integración, compatibilidad).
 Elaborar una evaluación de diseño.
 Elaborar una evaluación de impacto.
En el siguiente cuadro se presentan, a manera de resumen, los resultados finales de la
evaluación de consistencia y resultados.
Resultados finales de la evaluación de consistencia y resultados del Programa de Becas, 2018
Tema

Promedio

Preguntas

Total

Diseño

1-13

13

3.89

Planeación y Orientación a Resultados

14-22

9

4.00

Cobertura y Focalización

23-25

3

4.00

Operación
Percepción de la Población Atendida

26-42
43

17
1

4.00
4.00

Medición de Resultados

44-51

8

0.60

51

51

Total
Promedio por pregunta

2017

3.42

Fuente: Elaboración propia.

La calificación final de la evaluación de consistencia y resultados es de 3.45, donde en los
apartados de: I) planeación y orientación a resultados; II) cobertura y focalización; III)
operación, y IV) percepción de la población atendida se tiene la calificación máxima de 4,
mientras que las áreas de oportunidad de la evaluación son la parte de diseño con una
calificación de 3.89 y medición de resultados con 0.8, donde hace falta en el mediano plazo
realizar evaluaciones de resultados e impacto para mejorar la calificación. Las preguntas
binarias cuya respuesta en “NO se considera como un 0 (cero) y se contabilizan en el
promedio. Las preguntas que no son binarias quedan fuera del cálculo del promedio tanto a
nivel general como por cada apartado. Aunque, sin duda, hay áreas de oportunidad que deben
ser atendidas por los responsables del programa.
De acuerdo con la presente evaluación de consistencia y resultados, se obtuvieron los
siguientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones por apartado:
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Diseño
 No existe un documento de diagnóstico que integre información relevante como el problema
que atiende al programa y describe de manera específica, los antecedentes, identificación y
estado actual del problema, experiencias de atención al problema , determinación y justificación
de los objetivos de intervención, análisis de posibles complementariedades y coincidencia con
otros programa federales, así como las causas, efectos y características del problema. Por tal
motivo, se recomienda elaborar un documento con estas características.
 Aunque el programa cuenta con una cuantificación y características de la población que
presenta el problema, es importante aclarar que es una política pública en la que la dicha
cuantificación sólo es posible hacerla ex post y no ex ante.
 El programa cuenta con una justificación teórica, empírica documentada que sustenta el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, por lo que se puede afirmar
que es consistente con el diagnóstico del problema, y sustenta adecuadamente la intervención
que el programa realiza. No obstante, se puede profundizar para que su análisis sea más
completo.
 El Sistema Integral de Becas permite capturar la información sobre los beneficiarios del
programa, esa información que contiene las características de los beneficiarios, su información
socioeconómica, el tipo de apoyo otorgado, la clave única de identificación por beneficiario
también, entre otros. La información se encuentra sistematizada, disponible, está actualizada
ya que la base de datos contiene los datos más recientes por año.
 En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores de Resultados: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
 Las metas de los indicadores de la MIR cuentan con unidad de medida, están orientadas a
impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos financiaros con los que cuenta el programa.
Planeación y Orientación a Resultados
 El programa está relacionado con diferentes ejercicios de planeación institucionalizados que
contemplan un horizonte de planeación de mediano plazo puesto que abarca la actual
administración, así como indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
 La unidad responsable del programa cuenta con un plan estratégico propio para la operación
del programa.
 El programa utiliza informes de evaluaciones externas, proporcionados por una auditoria de
procesos y gestión de calidad, para la toma de decisiones sobre cambios al programa que
contribuyan a mejorar su gestión y resultados. Es importante pasar a un enfoque de política
pública.
 El programa recolecta información acerca de la contribución del programa a los objetivos del
programa sectorial, especial, institucional y nacional. A través del “Sistema Integral de Becas”
se recolecta información del programa en todas las fases del proceso del programa. La
información es oportuna y pertinente ya que permite medir todos los indicadores de la base de
datos generada gracias a esta plataforma, además esta sistematizada, actualizada y se
encuentra disponible para darle seguimiento.
Cobertura y Focalización
 El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población
objetivo que incluye la definición de la misma en las diferentes convocatorias.
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Siguiendo la definición de la población potencial y objetivo propuesta por el CONEVAL el
programa no cumple con mecanismos para identificar su población objetivo ya que las
definiciones de la población potencial y objetivo propuestas en el Modelo de Términos de
Referencia del CONEVAL hacen referencia a una población cuyas características y
cuantificación se pueden identificar ex ante, sin embargo por la naturaleza del programa esta
situación es posible sólo ex post, ya que son los mismos estudiantes los que se inscriben, y si
bien en una primera etapa algunas características pueden ser verificables (como facultad,
promedio, entre otros), en los mismos lineamientos del programa se realiza un proceso de
evaluación de las solicitudes por parte de una Comisión de Becas para seleccionar aquellos
expedientes que cumplen con todas las características del programa.

Operación
 Los procedimientos para la recepción de solicitudes, su registro y su trámite, así como para el
otorgamiento de apoyos, están apegados a la normatividad aplicable, documentados,
estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente. Los procedimientos mencionados
son conocidos por los operadores del programa.
 El programa de becas cuenta con una descripción detallada que permite identificar y verificar
todos los procedimientos que se requieren para otorgar los apoyos a los beneficiarios, dichos
procedimientos, son utilizados por los operadores del programa, están difundidos públicamente
y están sistematizados.
 El programa cuenta con mecanismos para dar seguimiento en el documento “Procedimientos
del Sistema de Gestión de Calidad”, mismos que están estandarizados, son públicos y están
apegados a la normatividad Sin embargo se debe profundizar más en los mecanismos para
resolver controversias en caso de no recibir el apoyo.
 Se han realizado modificaciones a las convocatorias que han permitido agilizar el proceso de
apoyo a los solicitantes, además los lineamientos y la convocatoria del programa cumplen con
los criterios establecidos por la Comisión de Becas.
 En las encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios se obtuvieron calificaciones
aprobatorias, pero es importante que se abran espacios en estos instrumentos para que los
mismos usuarios propongan mejoras al SIB y el proceso para otorgar recursos.
 El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas disponibles en la
página oficial de la UAEM; están actualizados y públicos, donde además existe un
procedimiento institucional para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información,
por lo que se considera que el programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas.
 Se pueden observar avances significativos en la mayoría de los indicadores de las actividades,
componentes, propósito y fin, además se han agregado nuevos indicadores.
Percepción de la Población Atendida
 El programa cuenta con un instrumento para conocer el grado de satisfacción de la población
atendida, sus resultados son representativos y corresponden a las características de sus
beneficiarios.
 En cuanto a la estructura y contenido del instrumento, las preguntas no inducen el tipo de
respuesta.
 Si bien las preguntas del instrumento corresponden a las características de sus beneficiarios,
es recomendable agregar preguntas que permitan conocer los problemas que tienen los
usuarios con el SIB.
Medición de resultados
 El programa no cuenta con evaluaciones externas que le permitan identificar hallazgos del fin y
propósito.
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El programa no cuenta con información de evaluaciones de impacto de programas similares
que son útiles para justificar su intervención.

Valoración final del Programa Educación Superior del Proyecto de Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Nombre del programa: Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación, Dirección de Servicios al Universitario y
el Departamento de Becas
Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018
Tema

Nivel

Diseño

3.89

Planeación y orientación a
resultados

4.00

Cobertura y focalización

4.00

Operación

4.00

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Justificación
Existe un diagnóstico donde se especifica
correctamente el problema.
Se presentan estadísticas actualizadas
sobre el problema.
Es importante ser más específico respecto
al problema que se quiere resolver.
Se recomienda hacer una análisis de la
evidencia que se tiene sobre la eficacia de
la intervención para resolver el problema.
El programa está relacionado con ejercicios
de planeación institucionalizados.
Se recomienda hacer un plan estratégico
propio del programa.
Se recomienda hacer explícita la MIR, con
su lógica vertical y horizontal y supuestos.
El
programa
utiliza
informes
de
evaluaciones externas para mejorar.
El programa cuenta con la plataforma SIB
que es de gran utilidad.
El programa cuenta con una estrategia de
cobertura para programas donde sólo es
posible definir sus poblaciones ex post.
No es posible plantear objetivos de mediano
y corto plazo.
Se cuenta con mecanismos aprobados
normativamente en distintas convocatorias
para identificar la población objetivo.
Los procedimientos para la recepción de
solicitudes, su registro y su trámite, así
como para el otorgamiento de apoyos,
están apegados a la normatividad aplicable.
El SIB es un ejemplo de una buena práctica
en una universidad pública, donde es una
plataforma que da solidez a la parte de
operación del programa de becas.
El programa cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.
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Tema

Nivel

Percepción de la población
atendida

4.00

Medición de los resultados

0.80

Valoración final

Nivel
promedio
del total de
temas:
3.45

Justificación
El programa cuenta con un instrumento para
conocer el agrado de satisfacción de su
población atendida.
El muestreo es representativo.
Existe un informe con resultados del análisis
para mejora la toma de decisiones.
El programa no cuenta con evaluaciones
externas que le han permitido identificar
hallazgos del fin y propósito.
Es importante realizar una evaluación de
impacto dado que se cuenta con la
información disponible.
En términos generales es un programa
que cumple la mayor parte de las
características en los términos de
referencia, donde es necesario fortalecer
el enfoque de política pública con las
evaluaciones
propuestas
por
el
CONEVAL

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por
Módulo)
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Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo
Nombre del Programa: Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018
El Programa de Becas de la UAEM no cuenta con un documento específico que proporcione
información sobre las poblaciones, potencial y objetivo, como las define el CONEVAL. No
obstante, en el Sistema Institucional de Becas para el año 2018 se han generado 23
convocatorias que se pueden clasificar en tres grupos:
 Becas. Recurso económico destinado y otorgado a los alumnos y egresados de
acuerdo al rendimiento o excelencia académica con el propósito de impactar
positivamente en su trayectoria escolar; para el año 2018 se tienen contempladas 8
becas.
 Estímulos. Incentivo económico que se vincula al reconocimiento de la trayectoria
académica integral, logros deportivos y obtención de resultados a escala global en
cultura y ciencia; para el año 2018 se tienen contemplados 11 estímulos.
 Apoyo. Ayuda económica a los alumnos que se encuentran en condición
socioeconómica vulnerable comprobada, con el objeto de disminuir la deserción escolar,
aumentar la permanencia y conclusión de estudios; para el año 2018 se tienen
contemplados 4 apoyos.
El nombre de las convocatorias para las becas del año 2018 son las siguientes:
 Aprovechamiento Académico
 Excelencia Académica “Ing. José Yurrieta Valdés”
 Talento Cultural “José Antonio Alzate”
 Formación y Desarrollo en la Investigación “Lic. Adolfo López Mateos”.
 Centro de Investigación en Ciencias Económicas
 Enfoque a la Salud (Fomento a la Salud y Medicina del Deporte).
 Deportiva (Alumnos integrantes de equipos representativos de la UAEM.
 Para la Titulación “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”.
El nombre de las convocatorias para los apoyos del año 2018 son los siguientes:
 Mónica Pretelini
o Jóvenes con Discapacidad
o Pueblos y Comunidades Indígenas
o Madres Jóvenes
o Jóvenes Embarazadas
o Jóvenes Padres de Familia
o Apoyo para Guardería
 Gastos escolares
o Transporte
o Hospedaje
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Exención de Pago de Inscripción
Enfoque a la Salud
o CRIT

El nombre de las convocatorias para los estímulos del año 2018 son los siguientes:
 Desarrollo y Fortalecimiento al perfil profesional Ignacio Manuel Altamirano
o Servicio Social
o Prácticas Profesionales
o Brigadas Universitarias
o Mentores Académicos
 Talento Académico Maximiliano Ruíz Castañeda (Olimpiadas del Conocimiento)
 Talento Deportivo Leonaldo Lino Velásquez
 Talento Deportivo Noé Hernández Valentín
 Talento Artístico Adriana Barraza
 Talento Artístico Virginia Aguirre
 Talento Literario Carlos Emilio Olvera Avelar
 Grupos artísticos
 Bridada de Servicio de Alimentos y Bebidas
 Jóvenes Ecologistas
 Relámpagos
En resumen, las poblaciones potencial y objetivo se encuentran definidas en cada una de las
convocatorias donde comparte la siguiente información:
4. Nombre de la convocatoria
5. Justificación jurídica con base en la legislación de la UAEM
6. Descripción de la población potencial identificado:
a. Nivel académico (medio superior, superior o posgrados)
b. Modalidad de educación (presencial o virtual)
c. Planteles de la UAEM
d. Descripción del apoyo
e. Monto del apoyo
f. Duración del apoyo
g. Características para recibir el apoyo
h. Requisitos
i. Documentación
j. Registro de la solicitud
k. Proceso de revisión y dictaminación de solicitud
l. Resultados
m. Recursos de inconformidad
n. Fecha de pago
o. Especificaciones de la beca
p. Datos de contacto
Por tal motivo, en las convocatorias de cada una de las diferentes modalidades de beca se
cuenta con la información suficiente para definir la población potencial y objetivo, unidades de
medida, cuantificación, metodologías para su cuantificación y fuentes de información, además
de definir un plazo para su revisión y actualización.
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La cuantificación de la población atendida de manera general por nivel de estudios para el año
2017 se encuentra en la siguiente tabla:
Alumnos becados en 2017 según nivel de estudios
Alumnos Becados en 2017
Nivel educativo

Bachillerato y
Licenciatura
Bachillerato
Estudios
Profesionales
Estudios Avanzados

Matricula

Número de
alumnos
becados

Porcentaje de
alumnos becados

78,161

38,148

48.8

19,926

8,412

42.2

58,235

29,736

51.1

3,517

3,109

88.4

1,846
792
471
41,257

94.8
78.4
84.3
50.5

Especialidad
1,948
Maestría
1,010
Doctorado
559
TOTAL
81,678
Fuente: Agenda estadística 2017, 2016, 2015.

La metodología para la cuantificación utiliza el “Sistema Institucional de Becas” donde se
captura la información de los estudiantes que están interesados en aplicar en algunas de las
tres modalidades de apoyo donde primer ingresan algunos datos personales; posteriormente
se llena un Estudio Socioeducativo y por último se selecciona la modalidad; este sistema en el
corto plazo busca además de hacer más ágiles los trámites digitalizarlos. La Dirección de
Control Escolar y la Dirección de Servicios al Universitario son los responsables de mantener
la base de datos.
En resumen, la unidad de medida son los estudiantes inscritos en la UAEM que cuentan con
ciertas características establecidas en las diferentes convocatorios; existe una cuantificación
ex post de la población potencial, objetivo y apoyada; se desarrolló una metodología para su
cuantificación, que además tiene fuentes de información que utilizan una plataforma específica
diseñada por la UAEM, y por último, existe evidencia que el programa actualiza la población
potencial y objetivo de manera anual con base en los lineamientos y criterios especificados.
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Convocatorias Publicadas en el año 2017
Nombre de la
Convocatoria

Mónica
Pretelini de
Peña

Relámpagos

Propósito

Población Objetivo

Impulsar la
permanencia escolar
y eficiencia terminal
de nuestros jóvenes
universitarios

Alumnos inscritos de
Nivel Medio Superior y
Superior
de
la
Modalidad Presencial
de los Planteles de la
Escuela
Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM,
que
se
encuentren en las
siguientes
condiciones:
a) Jóvenes
con
Discapacidad
b) Jóvenes
de
Pueblos
y
Comunidades
Indígenas
c) Madres Jóvenes
d) Jóvenes
embarazadas
e) Jóvenes padres
de familia
f) Apoyo
para
guardería

Reconocer e
incentivar la labor de
los universitarios
destacados en
eventos culturales,
deportivos y
científicos.

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial de los
Planteles
de
la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos,
Centros Universitarios
y
Unidades
Académicas

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
 Tener
un
promedio
mínimo de 8.0 (este
requisito no es necesario
para el caso de Jóvenes
con Discapacidad).

La asignación de becas
será de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) Promedio.
b) Ser integrantes de
hogares con ingresos
menores o iguales a
cuatro
salarios
mínimos mensuales
per cápita.
c) Estado
de
vulnerabilidad
que
presenten.
d) En los casos de
matrimonio
o
concubinato
solo
podrá solicitar uno de
los dos el apoyo.

El pago se a través de un pago único
equivalente a seis meses:

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
 Haber
obtenido
el
reconocimiento por su
participación
en
actividades
de
Protección
Civil
del

Constancia
de
participación
en
actividades
de
Protección
Civil
del
Espacio
Académico,
avaladas
por
el Secretario Técnico del
Comité
Interno
de
Protección Universitaria
y al Ambiente.

Consiste en un apoyo económico para
el periodo regular 2017-A de
$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MN)
que se otorgará por única ocasión y en
una sola exhibición a los alumnos que:
Participen de manera individual por
una beca en materia de Protección
Civil al interior de los Espacios
Académicos dependientes de la
UAEM, respectivamente

Promedio
De 8.0 a 8.4

Monto mensual
$ 500.00

De 8.5 a 8.9
De 9.0 a 9.4

$ 800.00
$1,000.00

De 9.5 a 10.0

$1,500.00
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Profesionales
UAEM

de

Requisitos

la





Leonardo Lino
Vázquez

Incentivar la
participación de
nuestros jóvenes
universitarios en
eventos culturales,
deportivos,
artísticos,
académicos y
científicos

A los alumnos de Nivel
Superior
y
de
Posgrado inscritos en
la
modalidad
presencial
y
a
distancia
de
los
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades
Académicas
Profesionales de la
UAEM,
Como
un
reconocimiento a la
labor de universitarios
destacados
y
comprometidos
con
incentivar
la
participación
de
nuestros
jóvenes
universitarios
en
eventos
culturales,
deportivos, artísticos,
académicos
y
científicos.
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Organismo Académico
perteneciente y avalados
por la Dirección del
mismo.
Constancias
de
Capacitación (Mínimo 2)
en materia de Primeros
Auxilios, Búsqueda y
Rescate, Prevención de
Incendios, Elaboración
de Programas Internos
y/o constancia de apoyo
a
su
Organismo
Académico en materia de
protección civil.
No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
Estar inscrito en el
periodo correspondiente
al momento de presentar
su solicitud.
Ser integrante del Equipo
de Liga Mayor de Futbol
Americano
Potros
Salvajes cumplir con los
lineamientos
internos
avalados por la Dirección
de
Actividades
Deportivas.
Haber
obtenido
el
Campeonato de la Liga
Mayor de la Organización
Nacional Estudiantil de
Futbol Americano.
Haber
obtenido
el
reconocimiento por su
participación durante el
torneo

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

a) Constancia que avale
que son alumnos y
miembros activos del
Equipo de Liga Mayor
de Futbol Americano
Potros Salvajes de la
UAEM.
b) Constancia
que
acredite la puntuación
oficial de la ONEFA,
avalada
por
la
Secretaría
de
Rectoría.
c) Oficio de postulación
como mejor jugador a
la ofensiva, a la
defensiva
y
del
torneo, según sea el
caso, avalado por la
Secretaría
de
Rectoría.
d) Constancia
de
Inscripción
y
Desempeño
Académico
emitida
por el Sistema de
Control
Escolar
(trámite gratuito que
deberás
realizar
ante el Responsable

Consiste en un apoyo económico de
$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100
MN) que se otorgará por única
ocasión
y
en
una
sola
exhibición a alumnos del equipo de
Potros de la LIGA MAYOR DE
FUTBOL AMERICANO que habiendo
ganado el tazón de la ONEFA hayan
sido reconocidos como:
 Mejor jugador de ataque.
 Mejor jugador de defensa.
 Mejor jugador del Torneo
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

de Becas de tu
Espacio Académico).

Beca de
Conectividad

Beca "Carlos
Emilio Olvera
Avelar"

Impulsar la
permanencia escolar
y eficiencia terminal
de nuestros jóvenes
universitarios

Contribuir en la
promoción cultural,
la formación de
generaciones en el
teatro, la aportación
a las letras
mexicanas y
al periodismo de
Carlos Emilio Olvera
Avelar.

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial
y
a
Distancia
de
los
Planteles
de
la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales
de
la UAEM
Beca para Jóvenes
Dramaturgos
y
Escritores
Mexiquenses “Carlos
Emilio Olvera Avelar”,
que representa un
incentivo
valioso
dentro de los aspectos
académico,
de
difusión y extensión
cultural. Dirigida a los
a los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial
y
a
Distancia
de
los
Planteles
de
la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM
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 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito en el
periodo correspondiente
al momento de presentar
la solicitud.
 Contar
con
calidad
académica regular.
 Tener
un
promedio
mínimo de 8.0

Para la asignación de la
beca se tomarán como
base
los
siguientes
criterios:
a) Se
otorgará
de
acuerdo al promedio.
b) Validación de la
situación
socioeconómica.

Consiste
en
proporcionar
una
TARJETA DE BANDA ANCHA PARA
INTERNET a los alumnos de la UAEM
que tienen limitado el acceso a
internet.
La tarjeta se otorgará, siempre y
cuando se mantenga la condición de
ESTUDIANTE REGULAR y que el
Comité Interno de Becas apruebe su
permanencia

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
 Reconocimiento
por
haber obtenido el 1° lugar
en certámenes literarios o
teatrales, de carácter
nacional o internacional;
avalado por la Secretaría
de Difusión Cultural.

Se otorgará de acuerdo
a
las
propuestas
remitidas
por
los
Directores
de
los
Espacios Académicos.

Consiste en un apoyo económico para
el periodo regular de $4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) que se
otorgará por única ocasión y en una
sola exhibición a alumnos que hayan
obtenido el 1° LUGAR en certámenes
literarios o teatrales, de carácter
nacional
o
internacional.
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Nombre de la
Convocatoria

Beca de
Apoyo
Modalidad
Exención de
Pago

Beca Noé
Hernández
Valentín

Propósito

Población Objetivo

Impulsar la
permanencia escolar
y eficiencia terminal
de nuestros jóvenes
universitarios

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial
de los
Espacios Académicos
dependientes de la
UAEM

Reconocer la labor
de los estudiantes
destacados e
incentivar su
participación en
eventos culturales,
deportivos,
artísticos,
académicos y
científicos.

A los alumnos de Nivel
Medio
Superior,
Superior
y
de
Posgrado inscritos en
la
modalidad
presencial
y
a
distancia
de
los
Planteles
de
la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM,

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Requisitos

Criterios de Asignación

 No solicitar ni contar con Se otorgará conforme a
otra beca otorgada por la los siguientes criterios de
UAEM
o
por
otra asignación:
institución
pública
o a) 3% sobre la matrícula
de
nivel
medio
privada.
superior y superior de
 Estar por inscribirse al
cada
Espacio
periodo regular 2017-A
Académico.
o2017-B al momento de
b) Mayor
necesidad
presentar la solicitud.
económica.
 Tener calidad académica
c) Aspirantes
que
regular
provengan
de
comunidades
indígenas, rurales y
urbano, marginadas.
d) Ser integrantes de
hogares con ingresos
menores o iguales a
cuatro
salarios
mínimos mensuales
per cápita.
e) Tener
alguna
discapacidad motriz,
visual o auditiva,
enfermedad crónica
degenerativa.
f) Orfandad.
g) Alumnos sin apoyo
económico por parte
del padre o tutor.
Haber
obtenido
 Ser alumno de la UAEM
o
 No solicitar ni contar con reconocimiento
por
la
ninguna beca otorgada constancia
de
alguna
por la UAEM o por otra práctica
institución
pública
o disciplina deportiva de
alto rendimiento nacional
privada.
 Haber
obtenido o internacional, que
reconocimiento
o acredite la obtención del
constancia por la práctica 1o, 2o o 3o lugar.
de
alguna
disciplina
deportiva
de
alto
rendimiento nacional o
internacional y haber
obtenido del 1° al 3° lugar.

Tipo de Apoyo

Consiste en la exención del pago de
inscripción o reinscripción total o
parcial al que se otorgará a los
alumnos de la UAEM que presentan
una situación económica difícil,
incluyendo a jóvenes de albergues,
bajo la siguiente ponderación:
Calificación

Porcentaje
exención

9.5 a 10.0
9.0 a 9.49
8.5 a 8.99
8.0 a 8.49

100%
75%
50%
25%

de

Consiste en un apoyo económico para
el periodo regular de $4,000.00
(Cuatro mil pesos 00/100 MN) que se
otorgará por única ocasión y en una
sola exhibición a los alumnos que
practiquen
alguna
DISCIPLINA
INDIVIDUAL
DE
ALTO
RENDIMIENTO,
que
no
se
encuentren integrados en alguno de
los
equipos
representativos
universitarios y que hayan obtenido
del primero al tercer lugar en
competencias nacionales e
internacionales.
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Nombre de la
Convocatoria

Beca Enlace
de estudios
avanzados

Propósito

Se otorga con la
finalidad de que el
alumno becado
tenga dedicación
exclusiva (se
entenderá por
dedicación
exclusiva, en lo que
respecta a las horas
que se podrán
destinar a otras
actividades de
docencia e
investigación, lo
establecido en la
convocatoria de
Becas Conacyt
Nacionales vigente a
la fecha de
publicación de esta
convocatoria) a sus
estudios de
doctorado, maestría

Población Objetivo

A los alumnos de
estudios de posgrado
de la UAEM cursando
programas
académicos
de
doctorado, maestría y
especialidad
en
modalidad presencial
con orientación a su
formación.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

 Pertenecer al alumnado
de la UAEM con calidad
académica regular.
 Acreditar inscripción en el
periodo lectivo que cursa
al momento de presentar
la solicitud.
 Contar con promedio
mínimo de 8.5 en escala
de 0-10 o su equivalente,
en el nivel o semestre
inmediato anterior.
 Sólo
podrá
realizar
actividades de docencia o
investigación, con o sin
remuneración económica,
que no excedan 8 horas.
a la semana, de acuerdo
con
el
criterio
de
dedicación
exclusiva
establecido
en
la
convocatoria de Becas
Conacyt
Nacionales
vigentes al cierre de la
convocatoria.
 Solo podrán participar
alumnos
que
NO
pertenezcan
a
un
programa de PNPC.
 No contar con apoyo o
beca económica por parte
de algún organismo para
realizar
estudios
de
posgrado; Si durante el
periodo de beca, el
programa
logra
su
acreditación
en
el
Programa de Posgrados
de Calidad ante Conacyt,
se deberá solicitar la
cancelación
de
la
beca Enlace.
 Bajo
ninguna
circunstancia se podrá
percibir la beca Conacyt y

a)
Se considerará
sólo a los alumnos que
no tengan compromisos
laborales o de otra
índole,
que
distraigan la atención en
el desarrollo de sus
estudios.
b)
Se evaluará la
coherencia entre los
antecedentes
académicos
del
candidato, la línea de
investigación
del
programa académico en
que
se
encuentra
interesado y el trabajo
que
desarrolle
el
Cuerpo Académico en
el
que
pretende
desarrollar su tesis de
grado.
c)
Se tomará en
cuenta el promedio de
calificaciones
de los candidatos; el
promedio a considerar
será el del semestre
inmediato anterior.
d)
Será
tomado
como
referente
el
tiempo que le tomó
obtener su título de
licenciatura una vez
egresado del programa
y, en su caso, el tiempo
que
le
tomó
obtener el grado de
maestría
una
vez
concluida
la
fase escolarizada del
programa.
e)
El número de
becas asignadas para
cada

Consiste en un apoyo económico
mensual de $10,000.00 para quien
curse un doctorado y de $8,000.00
para maestría y especialidad durante
el periodo primavera.
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos

la beca Enlace de manera
simultánea.

Virginia
Aguirre
Escamilla

Apoyo
Complementar
io a la
Movilidad
Académica

Reconocer la labor
de los estudiantes
destacados e
incentivar su
participación en
eventos culturales,
deportivos,
artísticos,
académicos y
científicos.

Apoyo
complementario a
los alumnos de
movilidad académica
de estudios
avanzados

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
los Planteles de la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM

A los alumnos de Nivel
Superior,
en
la
modalidad presencial
de los organismos
académicos, Centros
Universitarios
UAEMéx y Unidades
Académicas
Profesionales
a
participar.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
 Haber
obtenido
el
reconocimiento por su
participación
en
certámenes nacionales o
internacionales; avalado
por la Secretaría de
Difusión Cultural
 Ser alumno de Nivel
Superior de la UAEMéx
con calidad académica
regular.
 No haber sido beneficiado
anteriormente con el
apoyo complementario a
la
movilidad
de
la Fundación UAEMéx,
A.C.
 Acreditar un promedio
mínimo de calificación en
el semestre de 8.0 para
estudiantes
de
las
Facultades de: Ciencias,
Ingeniería,
Química,
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
y
Odontología, así como las
Licenciaturas de Médico

Criterios de Asignación

programa académico se
determinará tomando
en
cuenta la matrícula, el
índice de eficiencia
terminal y la viabilidad
del
posgrado
para
ingresar al Programa
Nacional de Posgrados
de Calidad.
a)
Participación
en
eventos a nivel nacional
o internacional
b) Se otorgará de
acuerdo a las propuestas
remitidas
por
los
Directores
de
los
Espacios Académicos

Los
apoyos
serán
otorgados en función de
los criterios de selección
aprobados por el Comité
Interno de Becas de la
Fundación.

Tipo de Apoyo

Consiste en un apoyo económico de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
MN) que se otorgará por única
ocasión y en una sola exhibición a
alumnos que hayan participado de
manera individual en CERTÁMENES
NACIONALES O
INTERNACIONALES en las áreas de
LITERATURA O
PERIODISMO

Consiste en una ayuda económica
que se otorga a los alumnos que
participan en programas de movilidad
estudiantil de estudios profesionales
nacional e internacional.
Características del apoyo:
 Diez apoyos por $8,000.00 para
movilidad nacional.
 Veinticinco apoyos por $20,000.00
para movilidad internacional.
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Nombre de la
Convocatoria

Becas de
Apoyo al
CIIDNe

Propósito

Fortalecer el perfil
profesional de los
estudiantes

Población Objetivo

A los EGRESADOS de
las licenciaturas en
Actuaría, Economía,
Relaciones
Económicas
Internacionales
y
Negocios
Internacionales
Bilingüe
de
la
FACULTAD
DE
ECONOMÍA

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Requisitos

Cirujano
y
Lic.
en
Bioingeniería
Médica;
y de 8.5 para el resto de
las licenciaturas.
 Tener cubiertos el 50% de
los créditos del plan de
estudios.
 Validar, ante la Dirección
de Cooperación de la
Secretaría
de
Cooperación
Internacional o ante la
Dirección
de
Apoyo
Académico a Estudiantes
y Egresados de la
Secretaría de Docencia
de la UAEex, según sea el
caso, el trámite para
realizar
estudios
de
movilidad
 Participar como voluntario
por lo menos en una
ocasión, en alguno de los
eventos que organice la
Fundación UAEMéx, A.C.
Ser egresado de las
licenciaturas de Actuaría,
Economía,
Relaciones
Económicas Internacionales
o Negocios Internacionales
Bilingüe de la Facultad
de Economía.
 Haber egresado con un
promedio mínimo de 8.0.
 Entrevistarse
con
el
responsable
del
proyecto.
 Presentar evaluación de
competencias.
 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM o por cualquier
otra institución pública.

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

Consiste un apoyo económico de
$18,000.00 (Dieciocho mil pesos
00/100 MN ) que se otorga a un
máximo de 6 egresados de
licenciatura de la UAEM que
participan en el Centro de Impulso a la
Inversión y Desarrollo de Negocios
(CIIDNe) a cargo de la Facultad de
Economía
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Nombre de la
Convocatoria

Maximiliano
Ruiz
Castañeda

Beca
Movilidad
Estudiantil de
Estudios
Avanzados

Propósito

Reconocer la labor
de los estudiantes
destacados e
incentivar su
participación en
eventos culturales,
deportivos,
artísticos,
académicos y
científicos.

Apoyo movilidad
estudiantil de
estudios avanzados

Población Objetivo

A los alumnos inscritos
del
Nivel
Medio
Superior
de
los
Planteles
de
la
Escuela
Preparatoria de la
UAEM.

A los alumnos de
Maestría y Doctorado
inscritos
en
Organismos
Académicos y Centros
Universitarios UAEM
de la Universidad

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
 Haber
obtenido
reconocimiento
o
constancia
por
su
participación
en
Olimpiadas
de
Conocimiento a nivel
nacional o internacional
avalada
por
el
Comité Interno de Becas
de su Espacio Académico
y la Secretaría de
Docencia
 Tener promedio mayor a
8.0
 Ser alumno de la UAEM
con calidad académica
regular y contar con un
promedio general de
calificaciones de al menos
8.5.
 Contar con el registro de
su protocolo de tesis en la
Secretaría
de
Investigación y Estudios
Avanzados
o
haber
concluido
los
dos
primeros semestres del
programa de posgrado al
inicio de la estancia
académica.
 Estar
formalmente
aceptado para realizar
actividades de movilidad
académica o estancia de
investigación en alguna
Institución de reconocido
prestigio
pública
o

Participación en eventos
a nivel nacional o
internacional

Consiste en un apoyo económico para
el periodo regular de $4,000.00
(Cuatro mil pesos 00/100 MN) que se
otorgará por única ocasión y en una
sola exhibición a los ALUMNOS DE
BACHILLERATO que participen en
OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO
nacionales o internacionales.

 Se tomará en cuenta el
promedio
de
calificaciones general y
del último periodo
de estudios de los
candidatos.
 El
ranking
internacional de las
instituciones, eligiendo
preferentemente a las
que se encuentren por
encima
de
las
instituciones
nacionales.
 La acreditación en el
PNPC del programa de
estudios cursado.
 El registro y avance
porcentual
en
su
trabajo terminal de
grado o tesis.
 El plan de trabajo a
desarrollar durante su

Consiste en el apoyo económico y en
la exención o el reembolso de la
reinscripción
que
se
les
proporcionará a los estudiantes
universitarios que se encuentren
inscritos en los Programas de
Estudios Avanzados de la UAEM y
que
realizarán
una
estancia
académica de entre 2 (dos) a 6 (seis)
meses en Maestría y hasta 12 (doce)
meses en Doctorado, en otra
Institución de reconocido prestigio
pública o privada, ya sea nacional o
internacional.
El apoyo será determinado de
acuerdo a la ubicación de la institución
de destino y tiene la finalidad de
apoyar:
 Gastos de transportación – hasta
$15,000.00
 Gasto para seguro médico – hasta
$5,000.00
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos





Beca de
Hospedale y/o
Transporte

Beca Grupos
Artísticos

Impulsar la
permanencia escolar
y eficiencia terminal
de nuestros jóvenes
universitarios

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial de los
Planteles
de
la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos,
Centros Universitarios
y
Unidades
Académicas
Profesionales de la
UAEM

Fortalecer el perfil
profesional de los
estudiantes

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial de todos
los Planteles de la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de a
UAEM

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma




privada, ya sea nacional o
internacional.
Registrar su solicitud de
beca en la página de la
Secretaría
de
Investigación y Estudios
Avanzados.
No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
Tener
un
promedio
mínimo de 8.0

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar
con calidad académica
regular.
 Ser solista o pertenecer
a un grupo del Elenco
Artístico Universitario.
 Contar con promedio
mínimo de 8.0.

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

estancia
y
los
resultados esperados

 Exención o el reembolso de la
reinscripción para el semestre.
 Hospedaje y alimentación

La asignación de becas
será de acuerdo a los
siguientes
criterios:
a.
Promedio.
b. Ser integrantes de
hogares con ingresos
menores o iguales a
cuatro salarios mínimos
mensuales per cápita.
c. De acuerdo al Estudio
Socioeconómico.
d. En el caso de
transporte se ponderará
de acuerdo con los
kilómetros
que
se
trasladen.
Se otorgará de acuerdo
al promedio en un rango
de 10 a 8 puntos.

Consiste en un pago único para el
periodo de hasta $6,000.00 (Seis
mil pesos 00/100 MN) que se otorgará
a los alumnos que:
 Que se encuentren rentando una
VIVIENDA en el área ALEDAÑA
AL ESPACIO ACADÉMICO en el
que estudian.
 Deban trasladarse de su lugar de
residencia al Espacio Académico
donde se encuentren realizando
sus estudios entre 20 y 45
kilómetros de distancia entre uno y
otro sitio
Consiste en un pago único que se
otorga a alumnos que forman parte del
Elenco
Artístico
Universitario.
El monto de la beca será conforme a
los siguientes promedios:
Promedio
8.0 – 8.5
8.6 – 9.0
9.1 – 9.5
9.6 – 10.0

Monto
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
$7,000.00
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Nombre de la
Convocatoria

Beca de
Titulación
"Fundación
UAEMex"

Propósito

Apoyo a la titulación

Población Objetivo

A
los
alumnos
egresados del Nivel
Superior de escasos
recursos
en
la
modalidad presencial
de
los
organismos
académicos, Centros
Universitarios
UAEMéx y Unidades
Académicas
Profesionales
a
participar

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

 Ser de escasos recursos.
 Ser alumno egresado de
cualquiera
de
las
licenciaturas
que
se
imparten
en
los
organismos
académicos,
Centros
Universitarios y Unidades
Académicas
Profesionales
dependientes
de
la
UAEMéx.
 No exceder el año de
egreso,
el
cual
comenzará a contar a
partir la fecha asentada
en
la
última
calificación del Certificado
de
Estudios
de
Licenciatura. Para los
egresados del área de la
salud, el año contará
después
de
haber
realizado
el
servicio
social.
 Tener
un
promedio
general de calificación,
mínimo de 8.0 para
egresados
de
las
Facultades de: Ciencias,
Ingeniería,
Química,
Medicina Veterinaria y
Zootecnia y Odontología,
así
como
las
Licenciaturas de Médico
Cirujano
y
Lic.
en
Bioingeniería Médica; y
de 8.5 para el resto de las
licenciaturas.
 La sustentación de la
evaluación
profesional
será de manera individual
apegándose
a
los
criterios
académicos
establecidos
en
la

Se otorga a los primeros
75 egresados que estén
por
presentar
su
evaluación profesional,
que no exceda el año de
egreso, que presenten
su solicitud y que
cumplan
con
los
requisitos de acuerdo
con las disposiciones
contenidas
en
la
presente convocatoria o
hasta
agotar
el
presupuesto establecido
y aprobado por el
Consejo Directivo de la
Fundación.

Dicha beca estará destinada a cubrir
parcialmente los gastos de los
trámites administrativos que se
realizan de manera previa a la
evaluación
profesional.
Se otorgará la beca de hasta
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.
N.)
para
este
concepto,
de
acuerdo a modalidades, especificadas
en el Reglamento de Evaluación
Profesional
de
la
Universidad
Autónoma del Estado de México en su
artículo 8.
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

Se considerarán los
siguientes
criterios
de
asignación:
1. Impacto social del
proyecto de desarrollo
comunitario presentado
2. Distancia del lugar de
origen del participante a
la comunidad o grupo
vulnerable a atender
3. Conformación de
equipos
multidisciplinarios
(al
menos
tres
perfiles
profesionales)
4. Promedio no menor a
7.0

Consiste en un apoyo económico de
$6,000.00,
(Seis
mil
pesos
00/100 M.N.) que se otorgará en una
sola exhibición a los alumnos de la
UAEM que PRESTEN un servicio en
los programas universitarios de:
1.
Servicio
Social.
2.
Prácticas
y/o
Estancias
Profesionales.
3. Jóvenes Brigadistas.

reglamentación
universitaria vigente.
 Participar como voluntario
por lo menos en una
ocasión, en la fecha más
próxima previo o posterior
a la entrega de su beca de
titulación, en alguno de
los eventos que organice
la Fundación UAEMéx,
A.C.
 El aspirante no deberá
contar con otra beca,
otorgada por institución
pública
o
privada
destinada
para
este
mismo concepto.





Beca
Desarrollo
"Ignacio
Manuel
Altamirano"

Fortalecer el perfil
profesional de los
estudiantes

A los alumnos inscritos
en el Nivel Superior,
de
la
modalidad
Presencial de los
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM









Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

No contar con otra beca
otorgada por la UAEM o
por
otra
institución
pública o privada.
Ser alumno de la UAEM
con calidad académica
regular.
Tener
un
promedio
mínimo de 8.0 en el
periodo regular
Estar inscrito en el
periodo correspondiente
al momento de presentar
su solicitud.
Realizar un servicio
social,
prácticas
o
estancias profesionales
de acuerdo con su perfil
profesional.
Cubrir un mínimo de 480
horas en un plazo no
menor a seis meses ni
mayor a un año.
Contar con el 50% de los
créditos de su plan de
estudios para servicio
social y 70% para
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos





Beca "José
Antonio
Álzate"
Divulgadores
de la Ciencia y
la Cultura

impulsar el
desempeño
académico y
reconocer la
excelencia de los
jóvenes
universitarios

Dirigida a los alumnos
inscritos en el Nivel
Medio
Superior
y
Superior
de
la
Modalidad Presencial
de los Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM, que tengan un
promedio mínimo a
8.5 en el caso de las
ciencias sociales y
humanidades y 8.0
para
las
ciencias
exactas e Ingenierías,
que participen en la
realización
de
actividades
de
divulgación
de
la
ciencia y la cultura en
beneficio
de
la
comunidad
universitaria y/o de la
sociedad en general
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prácticas o estancias
profesionales.
Estar realizando su
servicio
social,
comunitario, prácticas o
estancias profesionales
en
programas
institucionales
reconocidos y avalados
por la Secretaría de
Extensión y Vinculación
a través de la Dirección
de
Extensión
Universitaria.
No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM o por otra
institución pública o
privada.
Estar inscrito en el
periodo correspondiente
al momento de presentar
su solicitud y contar con
calidad
académica
regular.
Acreditar un promedio
mínimo de 8.5 en el caso
de las ciencias sociales
y humanidades y 8.0
para
las
ciencias
exactas e ingenierías.
Carta de exposición de
motivos del solicitante
Los solicitantes tendrán
que asistir al curso
“¿Qué es la divulgación
de la ciencia?”.

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

1. En caso de haber sido
beneficiario de la beca
en períodos anteriores,
se
deberá
tener
constancia de la entrega
de todos los informes
mensuales referidos al
desarrollo
de
su
proyecto.
2.
Se
considerarán
únicamente
los
proyectos
que
se
apeguen a los rubros
que
considera
la
presente convocatoria.
3.
Acreditar
la
participación en el curso
“¿Qué es la divulgación
de
la
ciencia?”,
convocado
por
la
Dirección de Desarrollo e
Investigación Cultural de
la Secretaría de Difusión
Cultural.
4.
En
caso
de
presentarse equipos de
trabajo,
sólo
se
considerará el apoyo a
un sólo solicitante por
proyecto.

Consiste en un importe total de
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100
MN).
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

5. Promedio alcanzado
en el período






Beca Jóvenes
ecologistas

Fortalecer el perfil
profesional de los
estudiantes

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior,
de
la
modalidad
presencial
de
los Plantes de la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM,









Beca para
Titulacion "Dr.
Juan Josafat
Pichardo"

Fortalecer el perfil
profesional de los
egresados

A los egresados de
alguno
de
los
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM
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No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM o por otra
institución pública o
privada.
Tener
calidad
académica regular.
Acreditar un promedio
mínimo de 8.0
Pertenecer a la Brigada
de
Protección
al
Ambiente del Espacio
Académico.
Presentar un proyecto
de
trabajo
y
sus
correspondientes
informes mensuales que
incluyan
correo
electrónico
y
las
actividades realizadas
en los proyectos
Asistir a los eventos
convocados
por
la
Coordinación
de
Extensión y Vinculación
del Espacio Académico
correspondiente, y del
Programa de Protección
al Ambiente.
No contar, ni solicitar
con
ninguna
beca
otorgada por la UAEM o
cualquier
instancia
pública o privada.
Haber egresado durante
el
año
2016
de
cualquiera
de
las
licenciaturas que se
imparten
en
los
Organismos

Se otorgará a los
alumnos con calidad
académica regular, con
un promedio mínimo de
8.0 y que pertenezcan a
la Brigada de Protección
al Ambiente del Espacio
Académico y presenten
el
Proyecto
de
actividades ambientales
avalado
por
el
Responsable
del
Programa de Protección
al
Ambiente
y/o
Coordinador
de
Extensión y Vinculación
del
Espacio
Académico
correspondiente

Consiste en un importe total para el
periodo regular 2017-A de $6,000.00,
(Seis mil pesos 00/100 M.N.) que será
entregado en un sólo pago.

La asignación de becas
será de acuerdo a los
siguientes
criterios:
1. Resultado de la
evaluación profesional
2.
Promedio
en
ponderación de 10.0
hasta
8.5
3. Para el caso de los
alumnos
de
los
programas de estudio de

Consiste en un apoyo económico que
se otorga a un máximo de 250
egresados en el año 2016 que
presenten y aprueben su evaluación
profesional
durante
el
mismo
año.
Cubre un pago único destinado a
recuperar los gastos de titulación de
los universitarios que demuestren un
compromiso con la institución y con la
sociedad, al titularse de manera
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos
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Académicos,
Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM.
Tener
un
promedio
general mínimo de 8.5
puntos al finalizar la
Licenciatura.
Haber presentado la
evaluación Profesional
antes de solicitar la
beca,
habiendo
aprobado con mención
honorifica
o
con
unanimidad de votos,
durante 2016.
Al
haberse
titulado
mediante
tesis,
individual o colectiva,
deberá apegarse a los
criterios
académicos
establecidos
en
la
reglamentación
universitaria vigente.
Cuando se trate de tesis
colectiva,
sólo
se
entregará un estímulo
por trabajo.
Para los alumnos que
participen
en
modalidades
de
titulación
distintas
a
la
tesis,
haber
cumplido en tiempo y
forma
con
las
disposiciones
del
Reglamento
de
Opciones de Evaluación
Profesional de la UAEM.
Las
opciones
de
evaluación profesional
que además de tesis
participan
en
esta
convocatoria
son:

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

Ciencias de la Salud,
considerar
en
los
requisitos un año de
egreso de la licenciatura,
debido a que al término
de los estudios realizan
el servicio social. Para el
caso de la carrera de
Médico
Cirujano
se
considerarán dos años
en
virtud
de
la
realización de Servicio
Social
e
Internado.
4. Se dará prioridad a los
trabajos de titulación
mediante la modalidad
de tesis individual.

expedita posterior a su egreso.
Para trabajos de titulación bajo la
modalidad de tesis, que cumplan con
todos los requisitos de esta
convocatoria, se otorgará un estímulo
de $10,500.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.).
Para quienes participen en otras
modalidades de titulación que
establece el Reglamento de Opciones
de Evaluación Profesional de la
UAEM, se otorgará un estímulo de
$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos
00/100 M.N.).
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos






Becas para
Deportistas

Impulsar la
permanencia escolar
y eficiencia terminal
de nuestros jóvenes
universitarios

Beca para medallistas
Dirigida a los alumnos
del
Nivel
Medio
Superior, Superior y
Posgrado
de
la
modalidad presencial
y a distancia de
los
espacios
académicos de la
UAEM, que integran
los equipos deportivos
representativos de la
Universidad,
y
participan
en
competencias
nacionales
e
internacionales
convocadas por la
CONADE,COM,
CONDDE y ONEFA.
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memoria,
ensayo,
tesina,
artículo
especializado publicado
en revista arbitrada,
aprovechamiento
académico,
Examen
General de Egreso de la
Licenciatura (EGEL) y
obra artística.
Cuando se trate de
trabajos
u
obras
colectivas,
sólo
se
entregará un estímulo.
Ser alumno de la UAEM
Ser integrante de uno de
los
equipos
representativos de la
UAEM.
Acreditar un promedio
mínimo de 8.0
Situación
académica
regular.
Cumplir
con
los
requisitos de elegibilidad
establecidos en los
reglamentos y estatutos
de
la
CONADE,
COM,
CONDDE,
CONADEIP, ONEFA y
Liga ABE.
No contar con otra beca
proporcionada por la
UAEM o por cualquier
institución pública o
privada.

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

1. SE DESIGNARÁ A
LOS TRES PRIMEROS
LUGARES CONFORME
A LA SIGUIENTE LISTA:
I. Universiada Nacional
II. Olimpiada Nacional
III. Juegos Deportivos
Nacionales
de
Educación
Media
Superior (CONADEMS)
IV. Los convocados por
asociaciones deportivas
civiles
(CONADEIP,
FEMEXFUT, ONEFA y
AFFEMEX)
V. Los convocados por
federaciones deportivas
nacionales
e
internacionales
2. De acuerdo al avance
obtenido
en
competencias deportivas
3. Para los deportistas
que compiten en dos o
más eventos al año, se
tomará el lugar obtenido
del primer evento, salvo
que en el segundo
evento, haya obtenido un
mejor resultado con
respecto al anterior.

Los alumnos que obtuvieron uno de
los tres PRIMEROS LUGARES EN
COMPETENCIAS
nacionales
e
internacionales recibirán un ajuste en
el monto de beca asignada para el
periodo regular 2017-A o 2017-B que
se cubrirá durante un semestre,
otorgándose de acuerdo con la
siguiente tabla de montos:
Lugar
Monto Mensual
1°
$3,000.00
2°
$2,500.00
3°
$2,000.00
2. Beca deportiva: Dicho apoyo consta
del importe total de $6,000.00 (Seis
mil pesos 00/100 MN) en una sola
exhibición correspondiente al periodo
regular.
3. Beca apoyo exención o reembolso
a medallistas de la UAEM Dirigida a
los alumnos de la UAEM integrantes
de los diferentes equipos deportivos
representativos de la Universidad y
que están por cursar el periodo
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Nombre de la
Convocatoria

Beca de
Enfoque a la
Salud

Propósito

Fortalecer el perfil
profesional de los
estudiantes

Población Objetivo

A los alumnos y recién
egresados de las
licenciaturas
en:
Médico
Cirujano,
Enfermería, Cirujano
Dentista,
Nutrición,
Terapia
Física,
Terapia Ocupacional y
Psicológica del Nivel
Superior
de
la
Modalidad
Presencial de los
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
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Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Tener calidad académica
regular.

a) Promedio superior a
8.0
b) Calidad académica
regular
c) Impacto del proyecto
realizado

1.
Beca CRIT Consiste en un
apoyo que se les da a los alumnos
inscritos a partir del cuarto semestre,
con calidad académica regular, de la
FACULTAD DE MEDICINA de las
Carreras de Terapia Física y Terapia
Ocupacional, de acuerdo con su
desempeño académico.

Para Fomento a la Salud:
 Participar en uno de los
Programas que opere la
Dirección de Seguridad,
Protección Universitaria y
al Medio Ambiente de la
Secretaría de Rectoría.

Promedio
9.1 a 10
8.0 a 9.0
7.1 a 7.9
6.0 a 7.0

Monto
Total
$5,000.00
$4,500.00
$4,000.00
$3,500.00
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Unidades
Académicas
Profesionales
UAEM,

Beca de
Conocimiento
"Jose Yurrieta
Valdés"

Impulsar el
desempeño
académico y
reconocer la

de

Requisitos

la

A los alumnos de 8° y
10° semestre de Nivel
Superior
de
la
modalidad presencial

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Criterios de Asignación

 Cubrir un horario matutino
o vespertino de acuerdo
con las necesidades de
cada programa.
Para Medicina del Deporte:
 Ser médico residente en
la
Especialidad
de
Medicina del Deporte.
 Realizar actividades de
consulta externa.
 Participar en la cobertura
de eventos.
 Realizar
evaluaciones
morfológicas.
 Cubrir un mínimo de 25
horas a la semana
durante seis meses.

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra

Tipo de Apoyo

2.
Beca Fomento a la Salud
Se otorgará a los pasantes en
Servicio Social de las licenciaturas
en Médico Cirujano, Enfermería,
Cirujano Dentista, Nutrición, Terapia
Física, Terapia Ocupacional y
Psicología,
que
proporcionen
atención medica de primer nivel a la
comunidad
universitaria.
Cubre un periodo de 12 meses, con
un pago de $6,000.00 (Seis mil
pesos
00/100MN)
en
cada semestre, siempre y cuando
renueven la beca a los seis meses.
Beca
Medicina
del
Deporte
Dirigida a los médicos residentes
inscritos en la Especialidad de
Medicina
de
la
Actividad
Física
y
el
Deporte,
que
proporcionen
consulta
externa
relacionada
con
el
deporte
universitario o cubran los eventos
deportivos convocados por la
Secretaría de Rectoría a través de la
Dirección de Actividades Deportivas
de
la
UAEM.
Se otorgará un máximo de siete
becas las cuales cubrirán un monto
de
$18,000.00,
(Dieciocho
mil pesos 00/100 MN) con la
posibilidad de renovar la beca cada
seis
meses.
La
Facultad
de Medicina, a través de la
dependencia
correspondiente,
llevará a cabo la revisión de los
expedientes que se presenten en
tiempo y forma.

a)
Contar
con
el
promedio más alto de la
generación, avalado por
la
Secretaría
de

Consiste en un pago único para el de
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100
MN) que se otorgará al alumno con el
promedio general más alto de la
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

excelencia de los
jóvenes
universitarios

Población Objetivo

de los Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM

Requisitos










Beca de
Aprovechamie
nto
Académico

Impulsar el
desempeño
académico y
reconocer la
excelencia de
nuestros jóvenes
universitarios

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial
y
a
Distancia
(según
corresponda
la
modalidad de beca por
la que participará) de
los Planteles de la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales de la
UAEM



institución
pública,
privada o social.
Tener calidad académica
regular.
Haber
obtenido
el
promedio general más
alto del 7º y 9º periodos.
Haber aprobado todas las
asignaturas en evaluación
ordinaria
(No
contar
con
evaluaciones
extraordinarias, N/P o
S/D)
No haber interrumpido
sus estudios.
No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
Tener calidad académica
regular.
Estar inscrito al momento
de solicitar la beca.

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

Docencia; en caso de un
empate, se tomarán en
cuenta las décimas que
sean necesarias.
b) Calidad académica
regular

Licenciatura en el 7º periodo; y
$18,000.00 (Dieciocho mil pesos
00/100 MN) para el alumno con el
promedio general más alto de la
licenciatura en el 9º periodo.
Se otorgará una sola beca por
licenciatura a los alumnos del 8º y 10º
periodos
de
cada
Organismo
Académico, Centro Universitario y
Unidad Académica Profesional de la
UAEM. La Secretaría de Docencia,
llevará a cabo la revisión y
dictaminación de los expedientes que
se presenten en tiempo y forma

Los criterios que se
tomarán como base para
la asignación de la beca
son
los
siguientes:
1. Se otorgará en orden
decreciente a partir del
promedio más alto (10 a
8) vinculado con el
número
de
créditos
cursados

1.
Beca
Escolaridad
Para los alumnos de Nivel Medio
Superior y Superior de la modalidad
presencial y a distancia. Consiste en
un pago único del reembolso de la
inscripción o reinscripción del
Periodo Regular. Se otorga de
acuerdo
con
los
siguientes
promedios de calificación del último
periodo escolar:
Promedio
Monto
De 9.0 a 10.0
100%
De 8.5 a 8.9
70%
De 8.0 a 8.4
50%
2.
Beca
Económica
Para los alumnos de Nivel Medio
Superior y Superior, de la modalidad
presencial.
Consiste en un pago único para el
Periodo Regular otorgado de
acuerdo
con
el
desempeño
académico de los alumnos en apego
a
los
siguientes
criterios,
considerando el último periodo
escolar:
Bachillerato
De 9.5 a 10.0
$3,500.00

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

De 9.0 a 9.4
De 8.5 a 8.9
De 8.0 a 8.4

Beca de apoyo

Beca de
Brigadas de
Servicios de
Alimentos y
bebidas

Impulsar la
permanencia escolar
y eficiencia terminal
de los jóvenes
universitarios

Fortalecer el perfil
profesional de los
estudiantes

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial de
los
Planteles
de
la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos,
Centros Universitarios
y
Unidades
Académicas
Profesionales de la
UAEM

A los alumnos de la
Licenciatura
en
Gastronomía de la
Facultad de Turismo
y Gastronomía en la
Modalidad Presencial
de la UAEM
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 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
 Tener
un
promedio
mínimo de 8.0 en el
periodo regular

a)
Vulnerabilidad
socioeconómica
b) Promedio superior a
8.0
c) Calidad académica
regular.

 Estar inscrito en el
periodo correspondiente
al momento de presentar
su solicitud y contar con
calidad
académica
regular.
 No solicitar ni contar con
otra
beca
de
las
otorgadas por la UAEM o
por otra institución pública
o privada.
 Haber sido aceptado en la
Brigada de Servicios de
Alimentos y Bebidas de
la Facultad de Turismo y
Gastronomía.
 Presentar
con
el
Responsable de Becas de
la Facultad un informe
final
de
actividades
avalado
por
la

2. Carta de aceptación a
la Brigada de Servicios
de Alimentos y Bebidas,
avalada
por
el
Responsable
de
la
misma.
3.
Constancia
de
Inscripción
y
Desempeño
Académico emitida por el
Sistema
de
Control
Escolar (trámite gratuito
que deberás realizar
ante el Responsable de
Becas de tu Espacio
Académico).
4. Carta compromiso
avalada
por
el
Responsable
de
la
Brigada de Servicios
de Alimentos y Bebidas.

$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
Licenciatura
De 9.8 a 10.0
$4,500.00
De 9.5 a 9.7
$4,000.00
De 9.0 a 9.4
$3,500.00
De 8.5 a 8.9
$3,000.00
De 8.0 a 8.4
$2,500.00
Consiste en un pago único de
$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100
MN) que se otorgará a los alumnos de
la UAEM que presentan una situación
económica difícil que los pone en
riesgo de abandonar sus estudios. Se
otorgará por cada Espacio Académico
un máximo de dos becas

Consiste en un apoyo económico que
se otorga a un máximo de 12 alumnos
del segundo al octavo semestre que
pertenecen a la Brigada de Servicios
de Alimentos y Bebidas de la Facultad
de Turismo y Gastronomía con el
objetivo de desarrollar competencias
necesarias para elaborar, diseñar y
presentar platillos nacionales e
internacionales, prestando un servicio
de manera responsable y ética
comprometido con la sociedad.
El importe total es de $9,000.00
(Nueve mil pesos 00/100 MN),
otorgado en una sola exhibición.
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Estar inscrito y contar con
calidad
académica
regular.
 Haber
obtenido
el
reconocimiento por su
participación
en
certámenes nacionales o
internacionales; avalado
por la Secretaría de
Difusión Cultural

Participación en eventos
a nivel nacional o
internacional

 Ser alumno de la UAEM
con calidad académica
regular.
 Estar inscrito en el
periodo correspondiente
al momento de presentar
su solicitud.
 Haber cursado mínimo el
65% de créditos de su
Plan de Estudios.
 No solicitar ni contar con
otra beca otorgada por la
UAEM
o
por
otra
institución
pública
o
privada.
 Tener
un
promedio
mínimo de 8.5 en el
periodo escolar.
 Estar COLABORANDO
en un PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
con
una duración de cuatro a
seis meses con un

Los criterios que se
tomarán como base para
la asignación de la beca
son
los
siguientes:
1. La Secretaría de
Estudios
Avanzados
determinará el impacto
de la investigación en la
que el alumno participa,
ponderando del mayor al
menor, acorde a los
protocolos.
2. Se determinará de los
promedios más altos al
menor, en un rango de
10
a
8.5.
3. Sólo se recibirá un
alumno por investigador.

Consiste en un apoyo económico
de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
MN) que se otorgará por única
ocasión y en una sola exhibición a
alumnos que hayan participado
de
manera
individual
en
CERTÁMENES NACIONALES O
INTERNACIONALES en las áreas de
ESCULTURA,
FOTOGRAFÍA,
AUDIOVISUALES,
PINTURA,
COREOGRAFÍA,
CUENTO,
ENSAYO, NOVELA, POESÍA, GUION
CINEMATOGRÁFICO, MULTIMEDIA,
VIDEO, COMPOSICIÓN MUSICAL,
PUESTA EN ESCENA, DISEÑO
EN
ESCENOGRAFÍA,
ILUMINACIÓN,
SONORIZACIÓN
Y VESTUARIOS
Consiste en un apoyo económico que
sebrinda a aquellos alumnos de Nivel
Superior que muestren vocación para
la INVESTIGACIÓN. Dicho apoyo
consta de un monto total de
$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100
M.N.) que se entregará en una sola
exhibición

Coordinación de Talleres
de la Unidad el Rosedal

Beca Adriana
Barraza

Beca
"Licenciado
Adolfo López
Mateos"

Reconocer la labor
de los estudiantes
destacados e
incentivar su
particapacion en
eventos culturales,
deportivos,
artisticos,
academicos y
cientificos.

Impulsar el
desempeño
académico y
reconocer la
excelencia de los
jóvenes
universitarios

A los alumnos inscritos
de
Nivel
Medio
Superior y Superior de
la
Modalidad
Presencial
y
a
Distancia
de
los
Planteles
de
la
Escuela Preparatoria,
Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
Profesionales
de
la UAEM

A los alumnos inscritos
a partir del cuarto
semestre del Nivel
Superior
de
la
modalidad Presencial
de los Organismos
Académicos, Centros
Universitarios
y
Unidades Académicas
de la UAEM
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Nombre de la
Convocatoria

Propósito

Población Objetivo

Requisitos

Criterios de Asignación

Tipo de Apoyo

investigador de tiempo
completo de la UAEM
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Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Periodo evaluado: 2017-2018
El Programa de Becas cuenta con una plataforma electrónica denominada “Sistema
Institucional de Becas (SIB)” donde los estudiantes capturan los requisitos de información
solicitados en las diferentes convocatorias que permite contar con una base de datos del
padrón de beneficiarios. La información que se presenta sobre los aspirantes y becarios es la
siguiente:
 Características de los beneficiarios:
o Número de cuenta
o Nombre completo
o Alumno con discapacidad
o Espacio universitario
o Tipo de espacio
o Programa educativo
o Programa por área de conocimiento
o Modalidad
o Nivel de estudios
o Nivel de estudios AE
o Nivel anexo
o Secretaría UAEM
o Dependencia UAEM que maneja la información
 Tipo de apoyo otorgado:
o Clasificación 2017
o Reporte PRDI
o Beca AE IR
o Financiamiento
o Cantidad
 El número de cuenta del estudiante es una clave única de identificación por beneficiario
que no cambia con el tiempo.
Las características antes señaladas provienen de dos archivos de Excel denominados “1.1
Becas 2017.xlsx” y “1.2. Becarios 2017.xlsx”, pero también se agregaron los siguientes
documentos normativos: I) Reglamento de becas; II) Procedimientos del sistema de gestión de
calidad; III) Sistema de becas (becarios), y IV) Manual de Usuarios Alumnos.
La información se encuentra sistematizada en el SlB que genera bases de datos y está
disponible en un sistema informático elaborado y gestionado por la Dirección de Control
Escolar y Dirección de Servicios al Universitario de la UAEM, además está actualizada porque
el padrón contiene los datos más recientes por convocatoria, incluso se puede tener acceso a
la información y realizar cohortes en cualquier momento del tiempo. Por último, la información
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
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se encuentra depurada ya que no es posible que un estudiante tenga el mismo número de
cuenta que otro. La información se actualiza en cada convocatoria donde se realizan dos al
año vinculadas con cada semestre y puede sufrir cambios sólo si el estudiante incurre en
alguna causal para su recisión establecidas en los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento de
Becas.
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Metas del Programa de Becas de la UAEM, 2017
Tipo de Beca
Alumnos en situación de Vulnerabilidad
APOYOS
Bachillerato
Estudios Profesionales
Estudios Avanzados
Becas por merecimiento académico, deportivo, cultural literario o artístico
BECAS
Bachillerato
Estudios Profesionales
Estudios Avanzados
ESTIMULOS
Bachillerato
Estudios Profesionales
Estudios Avanzados
Total general

Suma de cantidad
4487
4487
992
3307
188
21843
20640
7385
13005
250
1203
21
1093
89
26330

Becas Otorgadas por Nivel Académico, 2017
Nivel
Hombre
Mujer
Total general
Bachillerato y Licenciatura
13081
25067
38148
Bachillerato
2986
5426
8412
Bachillerato
2986
5426
8412
Estudios Profesionales
10095
19641
29736
Organismo Académico
5758
10663
16421
CU y UAP
4337
8978
13315
Estudios Avanzados
1444
1665
3109
Estudios Avanzados
1444
1665
3109
Organismo Académico
1346
1533
2879
CU y UAP
61
84
145
Instituto y centro de investigación
37
48
85
Total general
14525
26732
41257
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
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Alumnos Becados de Bachillerato, estudios de bachillerato, estudios profesionales y estudios avanzados, 2017
Nivel/ Tipo de Espacio
Alumnos Becados
Matricula
% de alumnos becados
H
M
Total
M
H
Total
M
H
Total
Bachillerato y estudios
13 081 25 067 38 148 33 934 44 227 78 161
38.5
56.7
48.8
profesionales
Bachillerato
2 986
5 426
8 412
8 638 11 288 19 926
34.6
48.1
42.2
Plantel de la Escuela Preparatoria
2 950
5 379
8 329
8 491 11 210 19 709
34.7
47.9
42.3
Dirección de Educación Continua y a
36
47
83
147
70
217
24.5
67.1
38.2
Distancia
Estudios Profesionales
Escuela
Facultad
Centro Universitario UAEM
Unidad Académica UAEM
Estudios avanzados
Especialidad
Facultad
Maestría
Facultad
Centro universitario UAEM
Unidad Académica Profesional
Instituto de Investigación
Doctorado
Facultad
Centro Universitario UAEM
Unidad Académica Profesional
Instituto de Investigación
TOTAL

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

10 095
64
5 694
3 414
923
1 444
883
883
350
285
36
9
20
211
178
15
1
17
14 525

19 641
44
10 619
6 840
2 138
1 665
963
963
442
353
60
3
26
260
217
18
3
22
26 732

29 736
108
16 313
10 254
3 061
3 109
1 846
1 846
792
638
96
12
46
471
395
33
4
39
41 257

25 296
144
12 664
9 734
2 754
1 635
926
926
435
364
42
9
20
274
240
16
1
17
35 569

32 939
87
16 436
12 248
4 168
1 882
1 022
1 022
575
451
94
3
27
285
240
18
3
24
46 109

58 235
231
29 100
21 982
6 992
3 517
1 948
1948
1 010
815
136
12
47
559
480
34
4
41
81 678

39.9
44.4
45.0
35.1
33.5
88.3
95.4
95.5
80.5
78.3
85.7
100.0
100.0
77.0
74.2
93.8
100.0
100.0
40.8

59.6
50.6
64.6
55.8
51.3
88.5
94.2
94.2
76.9
78.3
63.8
100.0
96.3
91.2
90.4
100.0
100.0
91.7
58.0

51.1
46.8
56.1
46.6
44.2
88.4
94.8
94.8
78.4
78.3
70.6
100.0
97.9
84.3
82.3
97.1
100.0
95.1
50.5
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Tipo de Espacio
Facultad
Arquitectura y Diseño
Artes
Ciencias
Ciencias Agrícolas
Ciencias de la Conducta
Ciencias Políticas y Sociales
Contaduría y Administración
Derecho
Economía
Enfermería y Obstetricia
Geografía
Humanidades
Ingeniería
Lenguas
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Odontología
Planeación Urbana y Regional
Química
Turismo y Gastronomía
Centro universitario UAEM
Amecameca
Atlacomulco
Ecatepec
Temascaltepec
Tenancingo
Texcoco
Valle de Chalco
Valle de México
Zumpango
Unidad Académica Profesional
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Becarios de Estudios Avanzados, 2017
Hombre
1346
51
16
37
20
4
23
10
44
13
22
28
34
48
11
842
44
19
11
61
8
51
12
3
3
7
2
6
9
2
7
10

Mujer
Total general
1533
2879
45
96
18
34
38
75
28
48
14
18
47
70
17
27
45
89
7
20
62
84
22
50
51
85
40
88
20
31
869
1711
47
91
35
54
12
23
101
162
15
23
78
129
25
37
1
4
2
5
2
9
11
13
9
15
7
16
1
3
20
27
6
16
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Tipo de Espacio
Tianguistenco
Instituto y centro de investigación
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Instituto de Estudios Sobre la Universidad
Total general

Hombre

Mujer
10
37
35
2
1444

6
48
40
8
1665

Total general
16
85
75
10
3109

Becarios de Bachillerato y Licenciatura, 2017
Numero de Becarios

Espacio Académico
Bachillerato
Plantel de la Escuela Preparatoria
Almoloya de Alquisiras
Cuauhtémoc
Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana
Dr. Pablo González Casanova
Ignacio Ramírez Calzada
Isidro Fabela Alfaro
Lic. Adolfo López Mateos
Nezahualcóyotl
Sor Juana Inés de la Cruz
Texcoco
Dirección General de Educación Continua y a Distancia
Dirección de Educación Continua y a Distancia
Estudios Profesionales
Escuela
Artes Escénicas
Facultad
Antropología
Arquitectura y Diseño
Artes
Ciencias
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
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22
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1108
1080
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899
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Espacio Académico
Ciencias Agrícolas
Ciencias de la Conducta
Ciencias Políticas y Sociales
Contaduría y Administración
Derecho
Economía
Enfermería y Obstetricia
Geografía
Humanidades
Ingeniería
Lenguas
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Odontología
Planeación Urbana y Regional
Química
Turismo y Gastronomía
Centro universitario UAEM
Amecameca
Atlacomulco
Ecatepec
Nezahualcóyotl
Temascaltepec
Tenancingo
Texcoco
Valle de Chalco
Valle de México
Valle de Teotihuacán
Zumpango
Unidad Académica Profesional
Acolman
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Numero de Becarios
364
1750
689
2265
1588
883
1060
311
495
799
648
1490
341
370
273
566
685
10254
859
974
865
554
458
499
1435
1371
1408
587
1244
3061
173
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Espacio Académico
Chimalhuacán
Cuautitlán Izcalli
Huehuetoca
Tejupilco
Tianguistenco
Total general

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Numero de Becarios
1260
597
241
366
424
38148
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Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados

Nombre del Programa: Programa Educación Superior del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al
otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018

F.1

F.2

FIN
Objetivo: Contribuir con la formación de los profesionales y en la generación y aplicación del conocimiento para
fomentar el desarrollo de la entidad
Indicadores
Definición
Método de Calculo Unidad de medida Frecuencia Dimensión
de
que
medición
atiende
Eficiencia terminal Expresa la proporción (Egresados
por
Alumno
Anual
Eficacia
por cohorte en de estudiantes de cohorte del plan
estudios
licenciatura
que estudios en el año
profesionales
terminan una carrera n/alumnos de nuevo
conforme al tiempo ingreso a primer año
normativo o ideal n-t)*100
establecido
Porcentaje
de Expresa el porcentaje (Matricula
de
Alumno
Anual
Eficacia
matrícula
de de
alumnos
de estudios avanzados
estudios
estudios avanzados de
la
avanzados de la de la Universidad UAEM/Matricula de
Universidad
Autónoma del Estado estudios avanzados
Autónoma
del de México en relación de las instituciones
Estado de México con el total de la de
Educación
con respecto a la matrícula
de
las Superior en el Estado
matrícula de las instituciones
de de México)*100
instituciones
de Educación Superior
educación
Públicas Estatales

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
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superior
estatales

F.3

pública

Tasa de variación
de contribución a
la investigación a
través
de
los
productos
científicos

Enuncia la variación
en
la
producción
científica registrados
en la Secretaria de
Investigación
y
Estudios avanzados
(incluye
artículos
indizados, libros y
capítulos de libros.
Mide la contribución
en la formación de
profesionales y la
generación
y
aplicación
del
conocimiento
que
impulsen el desarrollo
de la entidad.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

((Total de producción
científica en el año
actual/Total
de
Producción científica
en el año base)I)*100

Producto

Anual

Eficacia
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PROPÓSITO
Objetivo: Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes, investigaciones y difusión de la cultura
que impulsen el desarrollo de la entidad.
Indicadores
Definición
Método de Calculo Unidad de medida Frecuencia Dimensión
de
que
medición
atiende
P.1 Porcentaje
de Expresa el Porcentaje ((Numero
de Instrumento Legal
Trimestral
Eficacia
Instrumentos
de
Instrumentos instrumentos legales
Formalizado
Legales
legales Formalizados formalizados en el
/Porcentaje
Formalizados con con los sectores de la año actual/Numero
Sectores de la sociedad.
de
instrumentos
Sociedad
legales formalizados
en el año inmediato
anterior)-1*100
COMPONENTE
Objetivo: Incrementar la competitividad de los egresados de educación superior.
Indicadores
Definición
Método de Calculo Unidad de medida Frecuencia Dimensión
de
que
medición
atiende
C.1 Tasa de variación
de las acciones de
vinculación
realizadas con los
sectores de la
sociedad

Expresa en número
de
acciones
de
vinculación realizadas
con los sectores de la
sociedad. Se entiende
por
acciones
de
vinculación: platicas
conferencias, cursos
y/o talleres, visitas
internas y/o externas y
de
acercamiento,
reuniones de la Red
interna de vinculación,
Sesiones de ANUIES
regionales
y/o

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

((Numero
de Acciones
de
acciones
de vinculación/Tasa
vinculación con los
sectores
de
la
sociedad en el año
actual / Numero de
acciones
de
vinculación con los
sectores
de
la
sociedad en el año
inmediato anterior)1*100

Trimestral

Eficacia
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nacionales,
ferias.

expos,

ACTIVIDADES
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e investigación a través de becas.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
estímulos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
apoyos.
Apoyar la permanencia escolar, eficiencia terminal, desempeño académico, titulación e
apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional otorgados.
Indicadores
Definición
Método de Calculo Unidad de medida

investigación a través de
investigación a través de
investigación a través de

A.1 Porcentaje
de
alumnos de Nivel
Medio
Superior
que recibe beca,
estímulo a apoyos
durante el año

Porcentaje
de
alumnos de Nivel
Medio
Superior
(Bachillerato)
que
reciben: beca, apoyo
o estimulo.

((Número
de
alumnos de Nivel
Medio Superior que
reciben
beca,
estimulo o apoyo en
el año actual) /
(Matricula de Nivel
Medio Superior) *100

Alumno/Porcentaje

Frecuencia
de
medición
Semestral

A.2 Porcentaje
de
alumnos de Nivel
Superior
que
recibe
beca,
estímulo a apoyos
durante el año

Porcentaje
de
alumnos de Nivel
Superior (licenciatura
y estudios avanzados)
que reciben: beca,
apoyo o estimulo

(Número de alumnos
de Nivel Superior que
reciben
beca,
estimulo o apoyo en
2017) / (Matricula de
Nivel Superior) *100

Alumno/Porcentaje

Semestral
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Dimensión
que
atiende
Eficacia
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Anexo 4. Indicadores

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Línea Base

Metas

Comportamie
nto del
Indicador

Económico

Relevante

Claro

Método de
Cálculo

Nombre del
Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior Universitaria con referencia al
otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

FIN

F.1

Eficiencia terminal
por cohorte en
estudios
profesionales

(Egresados por cohorte del plan
estudios en el año n/alumnos de
nuevo ingreso a primer año n-t)*100
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Nivel de
Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de
Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Línea Base

Metas

Comportamie
nto del
Indicador

Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

F.2

Porcentaje de
matrícula de estudios
avanzados de la
Universidad
Autónoma del Estado
de México con
respecto a la
matrícula de las
instituciones de
educación superior
pública estatales

(Matricula de estudios avanzados
de la UAEM/Matricula de estudios
avanzados de las instituciones de
Educación Superior en el Estado de
México)*100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

F.3

Tasa de variación de
contribución a la
investigación a través
de los productos
científicos

((Total de producción científica en el
año actual/Total de Producción
científica en el año base)-I)*100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

PROPÓSITO

P.1

Porcentaje de
Instrumentos Legales
Formalizados con
Sectores de la
Sociedad

((Numero de instrumentos legales
formalizados en el año
actual/Numero de instrumentos
legales formalizados en el año
inmediato anterior)-1*100

C.1

Tasa de variación de
las acciones de
vinculación
realizadas con los
sectores de la
sociedad

((Numero de acciones de
vinculación con los sectores de la
sociedad en el año actual / Numero
de acciones de vinculación con los
sectores de la sociedad en el año
inmediato anterior)-I)*100

Si

Si

Si

Si

COMPONENTES
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Si

Si

Si
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Definición

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Línea Base

Metas

Comportamie
nto del
Indicador

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

A.2

Porcentaje de
alumnos de Nivel
Superior que recibe
beca, estímulo a
apoyos durante el
año

(Número de alumnos de Nivel
Superior que reciben beca, estimulo
o apoyo en 2017) / (Matricula de
Nivel Superior) *100

Si

SI

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Monitoreable
Si

Económico
Si

Relevante
SI

Claro
Si

Método de
Cálculo
((Número de alumnos de Nivel
Medio Superior que reciben beca,
estimulo o apoyo en el año actual) /
(Matricula de Nivel Medio Superior)
*100

Nombre del
Indicador

A.1

Porcentaje de
alumnos de Nivel
Medio Superior que
recibe beca, estímulo
a apoyos durante el
año

Nivel de
Objetivo

Adecuado

Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

ACTIVIDADES
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Anexo 5. Metas

Justificación

Si

La meta del indicador
es factible considerando
los plazos y los recursos
humanos y financieros
con los que cuenta el
programa.

Si

La meta del indicador es
factible
considerando
los plazos y los recursos
humanos y financieros
con los que cuenta el
programa.

Propuesta de
Mejora de la
Meta

Factible

Justificación

Orientada a
Impulsar el
Desempeño

Justificación

Unidad de
Medida

Meta

Nombre del
Indicador

Nivel de objetivo

Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento
de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018

FIN

F.1

Eficiencia
terminal
por
cohorte
en
estudios
profesionales

F.2

Porcentaje de
matrícula
de
estudios
avanzados de
la Universidad
Autónoma del
Estado
de
México
con
respecto a la
matrícula
de
las
instituciones
de educación
superior
pública
estatales

54.50

10.65

Si

Expresa la proporción de
estudiantes de licenciatura
que terminan una carrera
conforme
al
tiempo
normativo
o
ideal
establecido

Sí,
porque
es
ascend
ente

La meta impulsa el
desempeño con respecto
al periodo anterior

Si

Expresa el porcentaje de
alumnos
de
estudios
avanzados
de
la
Universidad Autónoma del
Estado de México en
relación con el total de la
matrícula
de
las
instituciones de Educación
Superior
Públicas
Estatales

Sí,
porque
es
ascend
ente

La meta impulsa el
desempeño con respecto
al periodo anterior

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
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F.3

Tasa
de
variación
de
contribución a
la
investigación a
través de los
productos
científicos

19.05

Si

Enuncia la variación en la
producción
científica
registrados
en
la
Secretaria
de
Investigación y Estudios
avanzados
(incluye
artículos indizados, libros y
capítulos de libros.

Sí,
porque
es
ascend
ente

La meta del indicador es
factible
considerando
los plazos y los recursos
humanos y financieros
con los que cuenta el
programa.

La meta impulsa el
desempeño con respecto
al periodo anterior

PROPÓSITO

P.1

Porcentajes de
instrumentos
Legales
formalizados
con los sectores
de la sociedad

5.00

Si

Expresa el Porcentaje de
Instrumentos
legales
Formalizados
con
los
sectores de la sociedad.

Sí,
porque
es
ascend
ente

La meta impulsa el
desempeño con respecto
al periodo anterior

Si

La meta del indicador
es factible considerando
los plazos y los recursos
humanos y financieros
con los que cuenta el
programa.

Si

La meta del indicador
es factible considerando
los plazos y los recursos
humanos y financieros
con los que cuenta el
programa.

COMPONENTES
8.91

C.1

Tasa
de
variación de las
acciones
de
vinculación
realizadas con
los sectores de
la sociedad

Si

Expresa en número de
acciones de vinculación
realizadas con los sectores
de
la
sociedad.
Se
entiende por acciones de
vinculación:
platicas
conferencias, cursos y/o
talleres, visitas internas y/o
externas
y
de
acercamiento, reuniones
de la Red interna de
vinculación, Sesiones de
ANUIES regionales y/o
nacionales, expos, ferias.

Sí,
porque
es
ascend
ente

La meta impulsa el
desempeño con respecto
al periodo anterior

ACTIVIDADES
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
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A.1

Porcentaje de
alumnos
de
Nivel
Medio
Superior
que
recibe
beca,
estímulo
a
apoyos durante
el año

A.2

Porcentaje de
alumnos
de
Nivel Superior
que recibe beca,
estímulo
a
apoyos durante
el año

71.90

68.64

Si

Porcentaje de alumnos de
Nivel
Medio
Superior
(Bachillerato) que reciben:
beca, apoyo o estimulo.

Sí,
porque
es
ascend
ente

La meta impulsa el
desempeño con respecto
al periodo anterior

Si

Si

Porcentaje de alumnos de
Nivel Superior (licenciatura
y estudios avanzados) que
reciben: beca, apoyo o
estimulo

Sí,
porque
es
ascend
ente

La meta impulsa el
desempeño con respecto
al periodo anterior

Si

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

La meta del indicador
es
factible
considerando
los
plazos y los recursos
humanos
y
financieros con los
que
cuenta
el
programa, pero es
importante
señalar
que
puede
ser
sensible
a
los
cambios
en
el
presupuesto.
La meta del indicador
es
factible
considerando
los
plazos y los recursos
humanos
y
financieros con los
que
cuenta
el
programa, pero es
importante
señalar
que
puede
ser
sensible
a
los
cambios
en
el
presupuesto.
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Anexo 6. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles
de gobierno

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

¿Coincide con el
programa
evaluado?
Si

Justificación

Reglas de
operación

¿Se complementa
con el programa
evaluado?

Nacional y por
entidad
federativa

Fuentes de
información

Población total de solicitantes
de becas de posgrado en
programas de calidad o de
apoyos para la consolidación
del capital humano de alto
nivel que en un periodo
determinado manifestó la
intención de atender la
necesidad y/o problema que
justifica la existencia del
programa, y cumple con los
criterios de elegibilidad
establecidos en la
normatividad del Programa
para ser apoyado; además de
aquella que cumplió con los
criterios de elegibilidad en
periodos anteriores y aún
tiene apoyos vigentes

Becas de formación:
Becas de posgrado al
extranjero; Becas mixtas
nacionales; Becas mixtas
al extranjero; Becas para
doble titulación; Estancias
cortas en el extranjero; y,
Estancias técnicas para
extranjeros en México y
mexicanos en el
extranjero. Y, Apoyos
para la consolidación:
Estancias posdoctorales
nacionales; Estancias
posdoctorales en el
extranjero; Estancias
sabáticas nacionales;
Estancias sabáticas en el
extranjero; Repatriación y
retención de científicos y
tecnólogos de alto nivel; y
Estancias de Maestros y
Doctores en la Industria.

Cobertura
geográfica

Tipo de apoyo

Propósito

Dependencia/
Entidad
Federal /
CONACYT

Contribuir al
fomento,
formación y
consolidación del
capital humano de
alto nivel, para
incrementar su
acervo y satisfacer
las necesidades
del país, mediante
el otorgamiento de
becas y apoyos en
sus diferentes
modalidades.

Población objetivo

S190. Becas
de posgrado
y apoyos a la
calidad

Modalidad y clave

Nombre del
programa

Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior Universitaria con referencia al
otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018

Si

El programa
coincide
porque
atienden
problemáticas
parecidas,
en el caso
exclusivo de
estudiantes
de
posgrado.
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En todos los casos la beca
consiste en la exención
total o parcial de
colegiatura durante el
número de meses que
incluyan las colegiaturas,
correspondientes al ciclo
escolar cursado. El
porcentaje por otorgar se
podrá distribuir en becas
completas o parciales, no
menores del 25% del
costo de la colegiatura.

Estatal

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Justificación

Otorgar becas a
estudiantes
inscritos en alguna
institución
particular
incorporada a la
Secretaría de
Educación Estatal
de todos los
niveles
educativos.

Estudiantes de los niveles
educativos de preescolar,
primaria, secundaria,
bachillerato, técnico superior
universitario, licenciatura,
especialidad, maestría y
doctorado, inscritos en
escuelas particulares
incorporadas a la Secretaría
de Educación del Gobierno del
Estado de México, que
cuenten con Autorización o
Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios vigente y
que estén registradas en el
catálogo correspondiente a
este Programa de Becas.

¿Se complementa
con el programa
evaluado?

Apoyo económico
mensual por un periodo de
12 meses, de acuerdo con
el grado que curse al
momento de la solicitud.
1er Grado $750.00 2º
Grado $830.00 3er Grado
$920.00 4º y 5º Grado
$1,000.00

Estado de
México

Reglas de
Operación

Si

Si

A nivel
licenciatura,
las becas
son
complementarias y
tienen
coincidencia
con algunas
becas de la
UAEM

Estado de
México

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a del
Programa.

Si

Si

Coinciden
en el
propósito.

¿Coincide con el
programa
evaluado?

Tipo de apoyo

Estudiantes de Instituciones
Públicas de Educación
Superior (IPES) que se
encuentren inscritos en
programas de licenciatura que
provengan de un hogar cuyo
ingreso sea igual o menor a
cuatro salarios mínimos per
cápita (por persona) vigentes
al momento de solicitar la
beca

Fuentes de
información

Población objetivo

Federal /
Estatal

Contribuir a una
mayor cobertura,
inclusión y
equidad educativa
para la
construcción de
una sociedad más
justa, mediante el
otorgamiento de
becas en
Instituciones
Públicas de
Educación
Superior (IPES)
que permitan
consolidar un
México con
educación de
calidad.

Cobertura
geográfica

Propósito

Familias
fuertes con
Becas de
Exención

Dependencia/
Entidad

Programa
Nacional de
Becas de
Educación
Superior
Manutención
-Estado de
México
(antes
PRONABES)

Modalidad y clave

Nombre del
programa

Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
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El monto de la beca para
educación inicial,
preescolar, primaria y
formación para el trabajo,
secundaria, bachillerato,
profesional técnico o
licenciatura será de
$830.00 por 10 meses.

Justificación

Estudiantes de educación
preescolar, primaria,
secundaria, bachillerato,
profesional técnico o
licenciatura, que vivan con
alguna discapacidad, VIH,
diabetes o cáncer, inscritos en
Instituciones Educativas del
Estado de México.

¿Se complementa
con el programa
evaluado?

El monto de la beca será
de $900.00, mensual por
un periodo de 10 meses.

Estado de
México

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a del
Programa

Si

Si

Coinciden
en el
propósito.

Estado de
México

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a del
Programa

Si

Si

Coinciden
en el
propósito.

¿Coincide con el
programa
evaluado?

Tipo de apoyo

Población objetivo

Propósito

Dependencia/
Entidad
Estatal

Mujeres en contexto y
situación de vulnerabilidad, de
estado civil indistinto que sean
madres o se encuentren en
estado de embarazo, que
deseen iniciar, reincorporarse,
permanecer y/o concluir sus
estudios en alguno de los
tipos educativos que se hace
mención, en el sistema
escolarizado, en la modalidad
presencial y/o a distancia en el
Estado de México y que
cuenten con un promedio
mínimo de 8.0, en una escala
de 0 a 10.0.

Fuentes de
información

Familias
fuertes con
Becas por
Discapacida
do
Enfermedade
s Vertientes

Estatal

Fortalecer y
fomentar la
permanencia
hasta la
conclusión de la
formación
educativa y
profesional de las
madres de familia
y contribuir para
que las madres de
familia no
abandonen sus
estudios por
situación
económica.
Otorgar becas a
estudiantes que
tengan alguna
discapacidad o
que vivan con
VIH, diabetes o
cáncer, inscritos
en alguna
Institución
Educativa de los
niveles de
preescolar,
primaria,
secundaria, medio
superior o
superior, así como
la educación
inicial y formación
para el trabajo.

Cobertura
geográfica

Becas para
madres de
familia que
se
encuentran
estudiando

Modalidad y clave

Nombre del
programa

Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
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Estado
México

de

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a
del
Programa

Si

Si

Coinciden
en el
propósito.

Si

Si

¿Coincide con el
programa
evaluado?

Justificación

El Apoyo consiste en el
otorgamiento de una beca
económica mensual, por
un periodo de 10 meses.

Estado de
México

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a del
Programa

¿Se complementa
con el programa
evaluado?

Estudiantes de los niveles de
secundaria de los subsistemas
educativos
estatal
y
federalizado,
bachillerato
oficial y tecnológico a cargo de
la Dirección General de
Educación Media Superior,
inscritos
en
instituciones
públicas de la entidad

Fuentes de
información

Alumnado inscrito en
instituciones públicas y
privadas de educación
superior ubicadas en territorio
del Estado de México.

El apoyo consistirá en una
beca económica para
sufragar:
Costos de los programas
de estudio.
Hospedaje y alimentación.
Boletos de avión, viaje
redondo.
Seguro de viaje.
Apoyo para gastos
personales.
Una laptop para quienes
no hayan recibido este
estímulo.
Kit de viaje.

Cobertura
geográfica

Tipo de apoyo

Propósito

Estatal

Becarios y Becas
de Excelencia:
Enriquecer la
formación
profesional en el
área de
especialización
del alumnado, con
la adquisición de
nuevos
conocimientos e
intercambio de
experiencias
internacionales;
mejorar la
compresión de
idiomas
extranjeros; y
Propiciar en el
alumnado becado,
el interés por
continuar estudios
de posgrado en el
extranjero.
Becas
de
Aprovechamient
o
Académico
para
Escuelas
Públicas: Otorgar
becas
a
estudiantes
inscritos en alguna
institución
educativa pública
ubicada en el
Estado de México
de los niveles de
Secundaria
y
Bachillerato para
contribuir
a
combatir
la
deserción escolar
en el Estado de

Población objetivo

Dependencia/
Entidad

Familias
fuertes con
Becas de
Excelencia
Vertientes

Modalidad y clave

Nombre del
programa

Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

Coinciden
en el
propósito

212

Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa Anual de Evaluación, UAEM-2018

Justificación

¿Se complementa
con el programa
evaluado?

¿Coincide con el
programa
evaluado?

Fuentes de
información

Cobertura
geográfica

Tipo de apoyo

Población objetivo

Propósito

Dependencia/
Entidad

Modalidad y clave

Nombre del
programa

Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

México, mediante
el otorgamiento de
Becas
de
Aprovechamiento
Académico

Becas
para
Estudiantes
Destacados
en
Escuelas
Normales:
Propiciar entre la
comunidad
estudiantil
normalista,
su
interés
por
el
estudio
y
así
mejorar su nivel
académico

Beca para
estudiantes
indígenas

Estatal

Otorgar becas a
los alumnos
indígenas inscritos
en las
Instituciones
Educativas
Públicas del
Estado de México
del tipo medio
superior y superior

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Alumnos destacados de las
Escuelas Normales Públicas
del Subsistema Educativo
Estatal
que
cursan
la
Licenciatura en Educación,
que cuenten con un promedio
mínimo de 8.8, en la escala de
0 a 10.0 con la condición de
alumno regular, en el último
periodo cursado y que habiten
en alguno de los 125
Municipios de la Entidad.

Estudiantes de escuelas
públicas oficiales de los
subsistemas educativos
estatal, federalizado y
autónomo de los niveles
medio superior y superior, que
se encuentren en desventaja
económica, pertenezcan a
alguna etnia indígena, del
Gobierno del Estado de
México.

El Apoyo consiste en el
otorgamiento de una beca
económica mensual, por
un periodo de 10 meses.

Para el tipo medio
superior: 1ero 2do y
3eraño del plan de
estudios $750.00 por un
período de 10 meses.
Para el tipo superior: 1er
año del plan de estudios
$750.00 por un período de
10 meses.
2do año del plan de
estudios: $830.00 por un
período de 10 meses.
3er año del plan de

Estado
México

de

Estado de
México

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a
del
Programa

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a del
Programa

Si

Si

Si

Si

Coinciden
en el
propósito.

Coinciden
en el
propósito.
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¿Se complementa
con el programa
evaluado?

Justificación

Fuentes de
información

Estado de
México

Página de la
Secretaria
de
Educación
del Estado
de México y
Convocatori
a del
Programa

¿Coincide con el
programa
evaluado?

Cobertura
geográfica

Tipo de apoyo

Población objetivo

Propósito

Dependencia/
Entidad

Modalidad y clave

Nombre del
programa

Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas

Si

Coinciden
en el
propósito.

estudios: $920.00 por un
período de 10 meses.
4to y 5to año del plan de
estudios: $1,000.00 por un
período de 10 meses.

Beca para
internados

Estatal

Otorgar becas a
alumnos inscritos
en alguno de los
cinco internados
de la entidad que
dependen de la
Secretaría de
Educación del
Gobierno del
Estado de México,
en los niveles de
secundaria
técnica,
bachillerato
general,
bachillerato
técnico o
licenciatura
educativa

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Estudiantes de escuelas
públicas oficiales de los
subsistemas educativos
estatal, federalizado y
autónomo de los niveles de
secundaria, medio superior y
superior, que se encuentren
inscritos en alguno de los 5
internados pertenecientes a la
Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de
México.

El monto de la beca será
por $1,200.00 mensuales
por un período de 10
meses.

Si
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Anexo 7. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior Universitaria con referencia al
otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018
El Programa de Becas no cuenta con aspectos susceptibles de mejora porque no aplica ninguna de las metodologías de evaluación
propuestas por el CONEVAL, pero su equivalente es una auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al
17 de noviembre del 2017 por el Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de Servicios al Universitario que tienen
relación con la integración y ejecución del otorgamiento de becas. En el Informe se establece que la Dirección de Servicios al
Universitario cumplió con el 96.60% de los objetivos, lo que equivale a que las acciones de mejora están siendo implementadas de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Resultados de la auditoria que tienen relación con la integración y ejecución del otorgamiento de becas
Proceso de Otorgamiento de Becas

 El proceso se revisa constantemente
ajustándolo a las necesidades requeridas,
donde dentro de este proceso se tienen tres
procedimientos para cambiar el Plan de
Calidad hacia la simplificación de los
procedimientos.
 Es un área de proceso de estrategia. Se tienen
Comités Internos de Becas en los 47 campus.
La integración de Comités tiene figuras
distintas.
 Se tiene becas, estímulos y apoyos, becas de
aprovechamiento académico y becas para el
fortalecimiento al perfil profesional.
 En los cursos de inducción se informa a los
alumnos sobre las becas. Se establecen los
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Objetivo de Calidad
 Otorgar 6,075 becas de estímulo a la eficiencia
terminal, 12,668 becas de fortalecimiento del
perfil profesional, 16 becas de apoyo
entregadas a alumnos que participen en
eventos científicos, académicos, deportivos,
culturales y de movilidad estudiantil nacional e
internacional,
30,415
becas
de
aprovechamiento
académico,
deportivo,
cultural y de investigación a los alumnos de
bachillerato y licenciatura de la UAEM en el año
2017.

Metas PRDI (Plan Rector de Desarrollo
Institucional) para el 1er periodo 2017A:
 Otorgar 6, 075 becas estímulos a la eficiencia
terminal y permanencia escolar. Resultado
2,081.
 Otorgar 12,668 apoyos para el fortalecimiento
del perfil profesional. Se tienen 11,413 a la
fecha. Otorgar 16 apoyos a alumnos que
participan en eventos científicos, académicos,
deportivos y culturales, movilidad estudiantil
nacional e internacional. Resultado de 205.
 Otorgar 30,415 becas de aprovechamiento
académico,
deportivo,
cultural
y
de
investigación a mayo de 2017
 Lograr el 90% de satisfacción del usuario. Se
mide anualmente. Resultados de la última
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Proceso de Otorgamiento de Becas

requisitos al cliente y se comunican esos
requerimientos.
 El programa de becas tiene la finalidad de
apoyo a la trayectoria profesional de los
alumnos.
 Se tiene 3 proyectos de mejora sobre Sistema
Institucional de Becas y estudio socio
educativos.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Objetivo de Calidad

Metas PRDI (Plan Rector de Desarrollo
Institucional) para el 1er periodo 2017A:
muestra realizada de 93.71% midiendo periodo
A y B.
 Se toma como muestra a un alumno beneficiado
por la beca económica de aprovechamiento
académico. Se puede ver los datos de
identificación, personal y varios requerimientos
como la solicitud de beca (aviso de privacidad).
 Se puede ver la estructura de la solicitud de
Beca. Convocatoria de aprovechamiento con
sus bases, documentación, criterios de
asignación, resultados, etc.
 Se tienen acciones correctivas cerradas de
auditoría interna. Se tiene calendario de
capacitación: tablas dinámicas, diplomado en
línea, intervención en las políticas públicas de la
juventud.
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Anexo 8. Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018
El Programa de Becas no cuenta con acciones definidas en los documentos de trabajo e
institucionales que a la fecha se han implementado provenientes de los Mecanismos para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a
los programas o proyectos presupuestarios porque no aplica ninguna de las metodologías de
evaluación propuestas por el CONEVAL, pero su equivalente es una auditoría externa al
Sistema de Gestión de Calidad que se realizó del 15 al 17 de noviembre del 2017 por el
Organismo Certificador American Trust Register a la Dirección de Servicios al Universitario
que tienen relación con la integración y ejecución del otorgamiento de becas.
En el documento “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) sólo se mencionan una
descripción general de los cambios, algunos resultados y metas obtenidos por la Dirección
de Servicios al Universitario en tres rubros:
 Proceso de otorgamiento de becas
 Objetivo de calidad
 Metas PRDI para el 1er periodo 2017A
Los datos programados para el año 2017son:
 Otorgar 6,075 becas estímulos a la eficiencia terminal y permanencia escolar.
Resultado 2,081.
 Otorgar 12,668 apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional.Se tienen 11,413 a
la fecha. Otorgar 16 apoyos a alumnos que participan en eventos científicos,
académicos, deportivos y culturales, movilidad estudiantil nacional e internacional.
Resultado de 205.
 El compromiso establecido para la administración en mayo de 2017 fue de 30,415
becas de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
 Lograr el 90% de satisfacción del usuario. Se mide anualmente. Resultados de la
última muestra realizada de 93.71% midiendo periodo A y B.
En el “Informe de Auditoría de Mantenimiento (MA-01) establece que la Dirección de Servicios
al Universitario cumplió con el 96.60% de los objetivos. No obstante, con la información
proporcionada no es posible identificar y relacionar los aspectos de mejora, sus respectivos
productos y resultados establecidos.
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Anexo 9. Análisis de las recomendaciones no atendidas derivadas de las
evaluaciones externas
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018
El Programa de Becas no cuenta con recomendaciones de evaluaciones externas en los
últimos tres años ya que no aplica ninguna de las metodologías de evaluación propuestas
por el CONEVAL, sin embargo su equivalente es una auditoría externa al Sistema de Gestión
de Calidad y en el informe de dicha auditoria se establece que la Dirección de Servicios al
Universitario cumplió con el 96.60% de los objetivos. No obstante, con la información
proporcionada no es posible identificar las recomendaciones de las evaluaciones de los
últimos tres años que no fueron atendidas y el por qué; sólo se hace mención de los aspectos
que deben ser considerados para la siguiente auditoria:
1. Simplificación de procesos
2. Migración a la Norma ISO 9001:2015;
3. Revisión de objetivos e indicadores.
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Anexo 10. Evolución de la cobertura
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior Universitaria con referencia al
otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018

Alumnos Becados en 2015

Alumnos Becados en 2016

73,882

Número
de
alumnos
becados
37,280

18,625
55,257

Nivel educativo

% de
alumnos
becados

Matricula

50.5

76,369

Número
de
alumnos
becados
36,251

8.639
28,641

46.4
51.8

19,329
57,041

3,583

2,954

82.4

1,739
1,429

1,597
983
374
25,193

91.8
68.8
90.1
51.9

Matricula
Bachillerato y
Licenciatura
Bachillerato
Estudios
Profesionales
Estudios
Avanzados
Especialidad
Maestría
Doctorado
TOTAL

77,465

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Alumnos Becados en 2017

% de
alumnos
becados

Matricula

47.5

78,161

Número
de
alumnos
becados
38,148

7,937
28,314

41.1
49.6

19,926
58,235

8,412
29,736

42.2
51.1

3,650

3,242

88.8

3,517

3,109

88.4

1,871
1,283
496
80,019

1,742
1,070
430
39,493

93.1
93.4
86.7
49.4

1,948
1,010
559
81,678

1,846
792
471
41,257

94.8
78.4
84.3
50.5

Porcentaje
de alumnos
becados
48.8
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Anexo 11. Información de población atendida 2017
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Periodo evaluado: 2017-2018
La información de este anexo se puede consultar en la siguiente página de internet de la
UAEM: http://transparencia.uaemex.mx/usuario/conBec.php, donde además viene información
relacionada con el presupuesto, padrón de beneficiarios y convocatorias del año 2006-2017.
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Anexo 12. Diagramas de flujos de los Componentes y procesos claves
1. Emisión. Revisión, aprobación y publicaciones de becas institucionales
Titular del Departamento
de Becas.

Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario.

Titular de la Secretaría
de Extensión y
Vinculación.

Titular de la Secretaría
de Administración.

INICIO

1.
Elabora
propuesta
de
asignación de presupuesto
anual
para
becas
institucionales y oficio solicitud
de presupuesto anual y turna.

2.
Recibe propuesta y oficio de
solicitud de asignación de
presupuesto anual, en su caso,
solicita adecuaciones y turna.
3.
Recibe propuesta y oficio de
solicitud de asignación de
presupuesto anual, revisa y en
su caso solicita adecuaciones.
3.1
Valida y emite oficio de solicitud
de asignación de presupuesto
anual de becas institucionales y
turna.
Archiva para su control.

6.
Recibe tarjeta informativa con
copia de oficio de autorización
del recurso presupuestal anual
de
becas
institucionales,
revisa e instruye.

5.
Recibe oficio de asignación de
recursos presupuestales de
becas
institucionales,
se
entera,
elabora
tarjeta
informativa y turna.

4.
Recibe oficio solicitud de
asignación de presupuesto
anual
de
becas
institucionales.

4.1
Emite oficio de autorización de
recursos presupuestales y
turna.

7.
Recibe tarjeta informativa con
copia de oficio de autorización
de recursos presupuestales de
becas institucionales y archiva
para su control.
A
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Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario.

Titular del Departamento de Becas.

Responsable de Proyecto.

A
7.1
Elabora
propuesta
de
distribución
presupuestal por modalidad de beca y
espacio académico.

7.2
Elabora propuesta de las convocatorias de
becas institucionales vigentes en sus
diferentes modalidades.

7.3
Elabora calendario semestral para cada
periodo escolar y calendario general de
convocatorias y otorgamiento de becas.

7.4
Revisa los apartados de las convocatorias,
en su caso, modifica.
7.5
Realiza propuesta de oficio a responsables
de proyectos y turna propuesta de
convocatorias de becas institucionales,
calendarios y oficio de revisión y turna.

8.
Recibe propuesta de convocatorias de
becas institucionales, calendarios y oficio
de revisión a responsables de proyectos,
revisa, en caso solicita adecuaciones.

8.1
Aprueba y rúbrica propuesta de
convocatorias de becas institucionales,
calendarios y oficio de revisión a
responsables de proyectos y turna.
9.
Recibe oficio aprobado para responsables
de proyectos, calendarios y convocatorias
de becas.

9.1
Integra a los oficios para responsables de
proyecto la convocatoria correspondiente y
turna.
Archiva para su control como acuse de
recepción.

B

230
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

222

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Anual de Evaluación UAEMEX
“Programa Educación
Superior,
proyecto de yEducación
Superior
Universitaria
con
al otorgamiento
Evaluación
dedel
Consistencia
Resultados
del Programa
Anual
dereferencia
Evaluación
UAEMEX de becas”

“Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas”

Titular del Departamento
de Becas.

Responsable de
Proyecto.

B

10.
Recibe oficio para revisión de
convocatoria
asignada,
transcurre un tiempo en tanto
revisa, en su caso, realiza
observaciones.

10.1
Emite visto bueno de la
convocatoria mediante oficio o,
en
su
caso,
con
las
observaciones y turna.

12.
Recibe
propuesta
de
convocatorias revisadas, revisa
observaciones, en su caso,
realiza modificaciones.

12.1
Integra
carpeta
de
convocatoria
para
becas
Institucionales para
presentación ante el Comité
General de Becas y turna para
su revisión.

Titular de la Dirección de
Servicios al
Universitario.

Titular de la Secretaría
de Extensión y
Vinculación.

11.
Recibe oficio con visto bueno
u
observaciones
de
convocatorias
de
beca,
revisa, turna e instruye
mediante tarjeta informativa.

13.
Recibe
carpeta
de
convocatorias para becas
Institucionales, revisa, en su
caso solicita modificaciones.
13.1
Elabora tarjeta informativa
para visto bueno y turna

14.
Recibe tarjeta informática con
carpeta de las convocatorias
de becas Institucionales y
calendarios, revisa en su caso,
solicita adecuaciones.

C
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Titular de la Secretaría de
Extensión y Vinculación.

Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario.

Comité General de Becas.

C

14.1
Emite tarjeta informativa con visto bueno de
convocatorias de becas y calendario; así
como instrucciones de que estas se
incluyan en el orden del día para la sesión
del Comité General de Becas y turna.

15.
Recibe instrucciones y tarjeta informativa
con visto bueno de convocatorias y
calendario de becas institucionales.

15.1
Realiza logística para el Comité General
de Becas.

15.2
Elabora oficio de convocatoria a sesión de
Comité General de Becas, recaba firma
del presidente del Comité, turna a los
integrantes y archiva para su control como
acuse de recepción.

15.3
Prepara el orden del día y carpeta de
trabajo para integrantes del Comité
General de Becas.
15.4
Asiste en la fecha acordada a la sesión del
Comité General de Becas.
16.
Preside la sesión el Titular de la
Secretaría de Extensión y Vinculación.

16.1
Se da lectura a la orden del día.

D
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Titular del Departamento de
Becas.

Comité General de Becas.

Mesa de Servicios de la Dirección
de Tecnologías de la Información.

D

16.2
Se aprueba la orden del día y se abordan
los puntos estipulados.

16.3
Toma nota de acuerdos.

16.4
Se da por concluida la sesión.
17.
Recibe información de los acuerdos
tomados en sesión ordinaria del Comité
General de Becas.

17.1
Solicita información grabada en medio
óptico el contenido audiovisual de sesión
del comité por medio de ticket en el
Sistema de Control y Seguimiento de
Solicitudes de Servicios (SCSSS) de la
DTIC. Transcurre un tiempo en tanto
recibe el disco magnético.
18.
Recibe solicitud en el SCSSS.
Transcurre un tiempo en tanto genera
información solicitada y turna.

Conecta con
procedimiento Servicios
Tecnológicos

19.
Recibe y revisa información grabada en
medio óptico.

19.1
Integra información escrita y audiovisual,
elabora Acta de sesión y turna para visto
bueno.

E
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Titular del Departamento de
Becas.
E

Titular de la Dirección de
Servicios al
Universitario.

Mesa de Servicios de la Dirección
de Tecnologías de la Información.

20.
Recibe Acta de sesión de Comité General
de Becas, revisa, en su caso, solicita
modificaciones, archiva temporalmente
en tanto recaba las firmas en la siguiente
sesión.
20.1
Lleva a cabo acuerdos del Acta de sesión
del Comité General de Becas.

20.2
Instruye se convoque a reunión
semestral a los responsables del proceso
en el espacio Académico, por medio de
oficio
21.
Recibe instrucciones de oficio de
convocatoria de reunión semestral para
los responsables de procesos en el
Espacio Académico.

Elabora propuesta
de
oficio
convocatoria a reunión de trabajo
semestral y turna.

21.1
de

21.2
Integra carpeta de convocatorias para
solicitar la publicación de convocatorias
en el Centro Virtual de Becas y turna.
22.
Recibe propuesta de oficio convocatoria
a reunión de trabajo semestral, revisa, en
su caso, solicita modificaciones, firma y
turna.
Archiva parara su control como acuse de
recepción

22.1
Recibe carpeta de convocatorias para
becas institucionales y solicita la
publicación en el Centro Virtual de
Becas.

F
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Titular de la Dirección de Servicios al
Universitario.

RTIC de la Secretaría de
Extensión y Vinculación.

F

Responsable de Becas del
Espacio Académico.

.

23
Recibe convocatoria para reunión de trabajo
. y confirma asistencia.
Transcurre un tiempo en tanto se realiza la
reunión y asiste
24.
Recibe carpeta de convocatorias para becas
Institucionales, revisa y publica en el Centro
Virtual de Becas.
Informa que la publicación se ha realizado.

Conecta con paso 25

25.
Recibe información de la publicación de
convocatorias de becas, revisa, en su caso
solicita modificaciones.
25.1
Lleva a cabo reunión con responsables en
conjunto con Titular del Departamento de
Becas y responsables de procesos en el
Espacio Académico.

25.2
Presenta las convocatorias de beca
institucionales, calendarios de fechas,
estrategias y acciones que se realizarán para el
semestre vigente.

25.3
Entrega en impreso y/o digital las
convocatorias de Becas para su difusión en el
Espacio Académico.

25.4
Registra acuerdos en minuta de trabajo, recaba
firmas y archiva para su control.

26.
Recibe convocatorias impresas y/o en digital y
difunde en la comunidad estudiantil de Espacio
Académico.

FIN
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2. Registro, Dictaminación de Solicitudes de Becas Institucionales y Publicación de Resultados
Registro, Dictaminación de Solicitudes de Becas Institucionales y Publicación de Resultados

I

Titular de la Dirección de Servicio
al Universitario

Titular de la Dirección de Servicio
al Universitario

Titular de la Dirección Control
Escolar

Titular de la Dirección del
Departamento de Becas

INICIO

1.
Elabora oficio para solicitar base de
datos de alumnos de nuevo ingreso
del periodo escolar B y tuna.

2.
Recibe propuesta y oficio de
solicitud de asignación de
presupuesto anual, en su caso,
solicita adecuaciones y turna

2.1
Genera base de datos solicitada
en disco magnético o electrónico
y turna mediante oficio

.

3.
Recibe oficio con base de datos
en disco magnético o electrónico,
revisa,
elabora
tarjeta
informativa y turna adjuntando
base de datos
4.
Recibe tarjeta informativa con base
de datos en disco magnético o
electrónico.

4.1
Ingresa al SIB e incorpora
información de la base de datos.

4.2
Programa en el SIB fecha de
apertura y cierre de registro de
solicitudes de becas.

236
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Titular del Departamento de Becas

Responsable de Becas en el
Espacio Académico

Alumno

A
5.
Ingresa al Centro Virtual de Becas,
consulta las modalidades de becas
universitarias y sus requisitos.

5.1
Elige la modalidad deseada y recaba
documentación requerida.

5.2
Ingresa al SIB con su clave y contraseña
captura información requerida e imprime
con número de folio.

5.3
Entrega
solicitud
impresa
con
documentación soporte solicitada en
convocatoria.

6.
Recibe solicitud de beca institucional con
documentación soporte de forma física en
tiempo y forma, en su caso, solicita al
alumno integre documentación faltante.
6.1
Integra y clasifica la documentación en
expedientes de becas para las diferentes
modalidades y quien las califica.
6.2
Convoca por medio de oficio a los
integrantes del CIB para la aprobación de
solicitudes de becas institucionales del
EA.
6.3
Prepara logística para sesión del CIB.
Transcurre un tiempo en tanto es la
sesión del CIB.
B
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Responsable de Becas en el
Espacio Académico

Comité Interno de Becas

B
7.
Aperturan la sesión.

7.1
Se presentan los expedientes de becas
de los alumnos que participan por
alguna modalidad que califica el EA y los
expedientes que califican las DAC.

7.2
Revisan los expedientes de becas de su
competencia con base en los criterios
de asignación de las convocatorias de
becas que les corresponden; así como la
suficiencia presupuestal de su espacio
académico.

7.3
Califican y dictaminan los expedientes de
las becas de los alumnos que bajo su
competencia son beneficiados y/o
rechazados.

7.4
Se toma nota de los acuerdos tomados
para la elaboración del Acta de la sesión.

8.
Ingresa a través de su clave al SIB a
validar las solicitudes de becas
dictaminados como beneficiados.
Archiva los expedientes para su control.

7.5
Concluyen la sesión.

8.1
Imprime del SIB, de solicitudes
aceptadas de becas institucionales y
recaba la rúbrica de los integrantes de la
sesión del CIB.

8.2
Integra Acta de sesión del CIB, listado de
solicitudes
aceptadas
y
anexa
expedientes de becas que califican las
DAC y turna.

C
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Responsable de Becas en el Espacio Académico

Titular de la Dirección de Servicios al
Universitario

Titular del Departamento de Becas

C
9.
Recibe acta de sesión del CIB, listado de
solicitudes aceptadas y expedientes de becas
que califican las DAC, se entera, instruye y
turna

10.
Recibe instrucciones y acta de sesión del CIB,
listado de solicitudes aceptadas y expedientes
de becas que califican las DAC.

10.1
Verifica que el numero de expedientes físicos
remitidos por el EA coincidan con el Acta de
sesión del CIB y archiva temporalmente para
su control.
10.2
Revisa y clasifica los expedientes de las
modalidades de becas, para canalizar a las
DAC para su revisión y validación.

10.3
Integra carpetas por EA de actas de sesión de
los CIB y listados de solicitudes aceptadas y
archiva temporalmente para su control.

10.4
Integra en disco magnético por modalidad de
beca los datos académicos de los alumnos para
la revisión de los responsables de proyectos.

11.
Recibe propuesta de oficio de entrega de
expedientes a Responsables de Proyecto,
revisa, en su caso, solicita modificaciones,
adjunta expedientes y disco magnético y
turna.
Archiva oficios para su control como acuse
de recepción.

10.5
Elabora propuesta de oficio de entrega de
expedientes a Responsables de Proyecto y
turna con disco magnético.

D
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Responsable de Proyecto

Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario

Titular del Departamento
de Becas

Responsable de Becas
en el Espacio
Universitario
D

12.
Recibe oficio con expedientes
de becas y disco magnético.

12.1
Revisa expedientes con base
en los lineamientos y acepta
y/o rechaza los expedientes.

12.2
Ingresa al SIB, propone y
valida los expedientes que
cumplen con los requisitos.

12.3
Captura en el disco magnético
los criterios de asignación de
los expedientes de beca
aceptados y rechazados.
Archiva expedientes de becas
para su resguardo y control.

12.4
Elabora listado de solicitudes
aceptadas,
adjunta
disco
magnético y turna por medio de
oficio,
para
someter
su
aprobación o negación al CGB.
Archiva oficio para su control
como acuse de recepción.

13.
Recibe oficio con discos
magnéticos y listados, se da
por enterado, instruye y turna
con copia fotostática de
oficio.
Archiva oficio para su control.

14.
Recibe
fotostática
procede.

copia
de oficio

y

14.1
Prepara
propuesta
de
carpeta para la sesión del
CGB con la información de
resultados de becas y turna

E
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dedel
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Resultados
del Programa
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“Programa Educación
Superior,
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Superior
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Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario

Titular del Departamento de Becas
E

Titular de la Secretaría de
Extensión y Vinculación

15.
Recibe propuesta de carpeta para la
sesión del CGB con la información de
resultados de becas, en su caso, solicita
modificaciones.
15.1
Realiza propuesta de oficio con orden
del día para convocar a sesión al CGB.

15.2
Presenta propuesta de carpeta y oficio
con orden del día de convocatoria para la
sesión del CGB

16.
Recibe propuesta de carpeta y oficio con
orden del día de convocatoria para
sesión del CGB, revisa, en su caso
solicita modificaciones.
16.1
En acuerdo instruye que en coordinación
con el Titular del DBE, se realicen los
trabajos de logística e integración
documental referente a los resultados de
becas del periodo escolar vigente.

17.
Recibe instrucciones y procede
17.1
Remite oficio con orden del día, recaba
acuses de recepción y archivo oficio para
su control.

17.2
Prepara logística e integra documental
de los resultados de becas.

17.3
Acude a sesión del Comité General de
Becas

F
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Evaluación
de del
Consistencia
Resultados
del Programa
Anual
dereferencia
Evaluación
UAEMEX de becas”
“Programa Educación
Superior,
proyecto deyEducación
Superior
Universitaria
con
al otorgamiento
“Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas”

Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario

Comité General de Becas

Titular del Departamento de
Becas

Personal de soporte de la
DTIC.

F
18.
Aperturan la sesión.

18.1
Se presentan los resultados de
becas institucionales en sus
diferentes modalidades.

18.2
Revisan, deliberan y votan para la
dictaminación,
aprobación,
negación o modificación de los
resultados de becas institucionales
del periodo escolar vigente.

18.3
Dictaminan y se toma nota de los
acuerdos
tomados
para
la
elaboración del Acta de la Sesión.

Concluyen la sesión.

18.4
19.
Entrega información de los
acuerdos tomados en la sesión
del CGB para que se elabore el
acta de sesión correspondiente.

Recibe información de los
acuerdos tomados en sesión
del CGB y archivo
temporalmente para su
resguardo

20.1
Solicita información grabada en
disco magnético con el contenido
de la sesión del CGB.

21.
Recibe solicitud mediante el
SCSSS, genera información en
CD y turna.

22.
Recibe y revisa información de
CD.

G

242
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

234

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Anual de Evaluación UAEMEX

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Anual de Evaluación UAEMEX

“Programa Educación Superior, del proyecto de Educación Superior Universitaria con referencia al otorgamiento de becas”
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Titular de la Dirección de Servicios
al Universitario

Titular del Departamento de
Becas

A

G

22.1
Integra información escrita y audiovisual,
elabora propuesta de Acta de Sesión del CGB
y turna.

23.
Recibe propuesta de Acta de Sesión de CGB,
revisa, en su caso, solicita modificaciones.

23.1
Realiza seguimiento a los acuerdos del
Acta de Sesión del Comité General de
Becas para su cumplimiento.

23.2
Da instrucciones para que se prepare la
información para la publicación de los
resultados de becas.
24.
Recibe instrucciones y procede.

24.1
Elabora listados con número de folio de las
solicitudes
beneficiadas
25.
Recibe listados con número de folio de las
solicitudes beneficiadas por modalidad de
beca en archivo electrónico y revisa.

25.1
Elabora correo electrónico solicitando la
publicación en el Centro Virtual de Becas los
resultados y adjunta listados de resultados y
envía.

27.
Se entera de la publicación, revisa el Centro
Virtual de Becas y, en su caso, solicita
adecuaciones.

26.
Recibe correo electrónico con archivo adjunto
y revisa formato.

26.
Ingresa al Centro Virtual de Becas y publica
los listados con número de folio de las
solicitudes beneficiadas por modalidad de
beca y comunica.

FIN
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3. Pago de Becas Institucionales
3. Pago de Becas Institucionales

Titular del Departamento de
Becas

Titular de la Dirección de
Servicios al Universitario

Titular de la Secretaría de
Extensión y Vinculación

Titular de la Dirección de
Recursos Financieros

INICIO

1
Elabora
pre-nómina
y
combinación del presupuesto de
becas y turna.

2.
Recibe pre-nómina y combinación
del presupuesto de becas, revisa y,
en su caso, solicita adecuaciones.

2.1
Turna
pre-nómina
y
combinación del presupuesto de
becas para validación.

4.
Recibe instrucciones, remite prenómina y combinación del
presupuesto de becas a través de
sistemas.

3.
Recibe pre-nómina y combinación
del presupuesto de becas, revisa y,
en su caso, solicita adecuaciones.

3.1
Valida pre-nómina y combinación
del presupuesto e instruye.

4.1
Solicita la emisión de cheques.

6.
Recibe listados de nómina y
listado general con cheques,
revisa, solicita elaboración de
oficio de entrega-recepción de
nómina.

5.
Recibe oficio de solicitud
para emisión de cheques,
transcurre un tiempo para
emitir listados de nóminas y
de cheques e informa.

6.1
Convoca para realizar el conteo
de los cheques.

A
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Titular de Dirección de Servicios al Universitario

Responsable de Becas en el Espacio
Academico

Titular del departamento de Becas

7.
En coordinación con el titular de la
Dirección de Servicios al Universitario y de su
personal, revisan, separan y ponen en un sobre
los cheques

7.1
Prepara paquetes con listados de nómina y
cheques.
7.2
Elabora oficio de entrega-recepción, recaba
firma y entrega.

7.3
Informa de fecha, lugar y hora de entrega de
nómina y cheques.
8.
Se da por enterado y acude a la entrega de
nómina y cheques.
9.
Recibe a los responsables de becas
.
9.1
Realiza conteo de cheques, valida, entrega
listado de nómina y recaba acuse de
recibido.

10
Recibe listado de nómina y cheques, difunde a
los beneficiados la disponibilidad de cheques.
10.1
Solicita identificación, entrega cheques, recaba
firma de recibido y archiva para su control de
manera temporal listado de nóminas y cheques.
10.2

11

Elabora oficio, recaba firma y entrega listado de
nómina, acuse de recibido; así como cheques
que no fueron entregados.

Recibe oficio, listado de nómina, acuse de
recibido; así como cheques que no fueron
entregados, revisa y turna al titular del
Departamento de Becas.

B
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Titular del Departamento de Becas
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A
Recibe oficio, listado de nómina, acuse de
recibido; así como cheques que no fueron
entregados, revisa y realiza conteo.

12.1
Digitaliza el listado de cada nómina para
atender futuras aclaraciones y archiva para su
control.

12.2
Transcurre un tiempo y realiza propuesta de
oficio de entrega de nómina, acuse de
recibido y cheques sin recoger y turna.

13.
Recibe propuesta de oficio de entrega de
nómina, en su caso, solicita adecuaciones.

14
Recibe y revisa oficio con listados de nómina,
acuse de recibido y cheques sin
recoger y archiva para su control.

13.1
Valida información y en coordinación con el
titular del Departamento de Becas entrega
oficio con listados de nómina, acuse de recibido
y cheques sin recoger.
15
Genera reportes estadísticos; así como
información que sea requerida por la Secretaría
de Extensión y Vinculación y
turna.

16
Turna base de datos para su análisis, al
responsable de la Unidad de Planeación de la
Dirección.
16.1
Revisa, ajusta y valida la información,
transcurre un tiempo y remite al responsable de
la Unidad de Planeación de la Secretaria de
Extensión y Vinculación.

FIN
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Anexo 13. Desglosados del programa y criterios de clasificación
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Periodo evaluado: 2017-2018
La Universidad Autónoma del Estado de Mexicano cuenta con un presupuesto de operación
que proviene de recursos extraordinarios, ordinarios y propios:
a) Recursos extraordinarios: Son aportados por los gobiernos Federal y Estatal para
promover el desarrollo de la educación media superior, superior y la investigación, para
el año 2017 contó con 429.8 mdp.
b) Recursos ordinarios: Principal fuente de financiamiento para la operación normal de la
Institución. En el 2017 contó con 3,444 mdp, los cuales provienen de Recursos
estatales 1,653 MDP y Recursos Federales1,791 mdp.
c) Ingresos propios: Prestación de servicios académicos, de investigación y
administrativos, venta de materiales, productos y servicios generados por los Espacios
Académicos y los derivados de convenios 1,359 mdp.
El presupuesto total de egresos asignados a la UAEM para el año 2017 fue de 5,233mdp, el
cual fue distribuido en los rubros que se muestran en el siguiente cuadro, donde a las ayudas
sociales (becas) se le asignó el 7% del presupuesto total de egresos de la UAEM.
Presupuesto Total de Egresos de la UAEM, 2017
Concepto

Servicios personales
74%

Gasto Corriente 15%

Ayudas Sociales
(becas) 7%

Inversión 4%

Rubros

Ordinario

Extraordinario

Total

 Sueldos y prestaciones
 PROED y PROEPA
 Prestaciones por
Antigüedad
 Seguridad Social
(incremento a cuotas)
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales

3,836

21

3,857

769

19

788

182

180

362

16

210

226

430

5,233

 Alto rendimiento
 Estimulo
 Fortalecimiento del
Perfil Profesional
 PRONABES
 Otras Becas
 Obras Publicas
 Bienes muebles

TOTAL
4,803
Fuente: Reporte de Transparencia IPOMEX y Presupuesto Anual
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Anexo 14. Avance de los Indicadores respecto de sus metas
Nivel de
Objetivo

Fin

Nombre del Indicador

Eficiencia terminal por
cohorte en estudios
profesionales
Porcentaje de
matrícula de estudios
avanzados de la
Universidad Autónoma
del Estado de México
con respecto a la
matrícula de las
instituciones de
educación superior
pública estatales

Tasa de variación de
contribución a la
investigación a través
de los productos
científicos

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Frecuencia
de
medición

Meta (Año
Evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Anual

54.50

51.87

95.16

Es una meta que casi se cumple

Anual

10.65

10.12

95.05

Es una meta que casi se cumple

-86.98

La producción se vio disminuida
a partir de la falta de
convocatorias con mayores
recursos financieros, a partir de
2017 se emitieron 2
convocatorias con financiamiento
en 2018 se busca emitir algunas
otras que permitan alcanzar el
porcentaje debido

Anual

19.05

-16.57
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Propósito

Porcentaje de
Instrumentos Legales
Formalizados con
Sectores de la
Sociedad

Trimestral

5.00

-8.08

-161.56

Componente

Tasa de variación de
las acciones de
vinculación realizadas
con los sectores de la
sociedad

Trimestral

8.91

10.81

121.32

Porcentaje de alumnos
de Nivel Medio
Superior que recibe
beca, estímulo a
apoyos durante el año

Semestral

71.90

42.22

58.72

Porcentaje de alumnos
de Nivel Superior que
recibe beca, estímulo a
apoyos durante el año

Semestral

68.64

53.18

77.48

Actividades

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

A finales de 2016 comenzó la
transición del Sistema Integral de
Convenios al Observatorio
Universitario de Vinculación para
la gestión de Instrumentos
legales, lo cual lleva un proceso
extenso de adaptación a su uso,
además de los diversos cambios
de administración en diferentes
espacios universitarios. Derivado
de las evaluaciones a los
instrumentos legales firmados,
se determinó priorizar los
resultados cualitativos sobre los
cuantitativos generando un
proceso más selectivo
Se recibió un mayor número de
solicitudes de vinculación
durante el año 2017 que el
anterior inmediato 2016,
asimismo se realizaron 10 visitas
adicionales a las ya
programadas a petición de
algunos Ayuntamientos para
presentar a sus artesanos los
productos y servicios de la
UAEM.
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Anexo 15. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población
Atendida
Nombre del Programa: Programa Educación Superior, del proyecto Educación Superior
Universitaria con referencia al otorgamiento de becas
Dependencia/Entidad: Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Responsable: Secretaría de Extensión y Vinculación
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Periodo evaluado: 2017-2018
El programa de Becas de la UAEM cuenta con un instrumento de recolección de información
acerca del grado de satisfacción de los beneficiarios, el cual de aplica cada semestre en cada
espacio académico a ciertos estudiantes de cada espacio académico de acuerdo con el
tamaño de la muestra.
Espacio Académico:

Sexo:

Fecha:

Con el propósito de mejorar el proceso de otorgamiento de becas institucionales, te solicitamos
amablemente tu ayuda para contestar las siguientes preguntas de acuerdo con tu experiencia durante
el proceso, colocando en el recuadro la calificación que otorgas, tomando en cuenta la siguiente escala:
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

10
8
6
4
2

1. ¿El responsable de becas de tu espacio académico te informa sobre las convocatorias vigentes?
2. El responsable de becas de tu espacio académico tiene buena actitud para atenderte
3. El responsable de becas de tu espacio académico conoce el programa de becas?
4. ¿Consideras correcta la difusión de las convocatorias de becas institucionales?
5. ¿Consideras que los requisitos y documentos solicitados en las convocatorias de becas
institucionales se establecen de manera clara?
6. ¿Has observado alguna mejora en el proceso de otorgamiento de becas institucionales?
7. ¿La beca institucional que obtuviste solucionó satisfactoriamente tus gastos escolares y/o reconoció
tu aprovechamiento y /o excelencia académica?
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Anexo 16. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior
El Programa de Educación Superior del proyecto de Educación Superior Universitaria con
referencia al otorgamiento de becas de la UAEM no cuenta con una evaluación de consistencia
y resultados previa, por lo que no es posible realizar una comparación.
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