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Objetivo de la evaluación 

Objetivo general

Valorar la efectividad del proceso para el otorgamiento de becas y su 

utilidad en la vida escolar de los becarios; considerando como 

informantes a padres, madres y tutores de los alumnos beneficiarios; 

enlace en la 15/a. Zona Militar y los alumnos beneficiados.

Colaboradores e informantes

• Padres, madres y tutores de los alumnos beneficiarios.

• Enlace en la 15/a. Zona Militar 

• Alumnos beneficiarios.



Estadística de la aplicación

Programa Población Respondieron Porcentaje

Evaluación 2020 380 39 10.3

Evaluación 2021 400 41 10.3

Encuesta virtual a tramitantes de Becas Hijas e Hijos de Militares  



Resultados comparativos de la encuesta virtual

➔ En 2020, se informaron en la página de la SEJ, el 21.9% de BJ, 7.7% de BM y el 7.9% de BP

➔ Constituye un reto para los programas de becas el acceso de los solicitantes a la web. 

BPBMBJ2021

2021 2020



Resultados comparativos de la encuesta virtual
BPBMBJ2021

➔ En 2020, Total Acuerdo y Acuerdo sumaron el 76.2% en BJ, 93% en BM y el 76.3% en BP

➔ En 2020, Total Acuerdo y Acuerdo sumaron el 86% en BJ, 79.5% en BM y el 89.5% en BP



Resultados comparativos de la encuesta virtual
BPBMBJ2021 Reactivo nuevo

➔ En BM en 2020, 10.3% consultó la página, 69.2% recibieron mensaje, 12.8% recibieron 

llamada y 7.7% consultaron en la 15/a. ZM.

➔ Opción Otro, en BM el 65% no tuvo problema, 10% no hizo el registro, 10% los entregó en físico, 

10% tuvo dificultad para entrar a la página y subir documentos, 5% con comprobantes de gastos.



Resultados comparativos de la encuesta virtual

2021 2020



Resultados comparativos de la encuesta virtual
BPBMBJ2021

2021 2020

➔ En 2020, Total Acuerdo y Acuerdo sumaron el 80.7% en BJ, 84.6 en BM y el 94.7% en BP



Resultados comparativos de la encuesta virtual

2021 2020



Resultados comparativos de la encuesta virtual
BPBMBJ2021

➔ En 2020, Total Acuerdo y Acuerdo sumaron el 50.3% en BJ, 23.1% en BM y el 68.4% en BP

➔ En 2020, Total Acuerdo y Acuerdo sumaron el 41.3% en BJ, 23.1% en BM y el 65.8 en BP



Resultados comparativos de la encuesta virtual
BPBMBJ2021

➔ En 2020, Total Acuerdo y Acuerdo sumaron el 42.6% en BJ, 23.1% en BM y el 57.9% en BP. 
La mayor parte no presentaron inconformidades.

➔ En BM en2020, el 89.7% indicó que ninguno, 5.1% de Recrea, 2.6% de Mi pasaje y 2.6% 

de Beca “Benito Juárez” y 0% de Bienestar para Familias de Educación Básica.



Resultados de la entrevista 
1. Función del enlace:

● Recabar los expedientes remitidos por sus compañeros militares.

● Enviarlos expedientes a la Secretaría de Educación.

● Resolver las problemáticas que tenían los tramitantes con respecto a las calificaciones.

● Facilitar a los compañeros la entrega a tiempo de los requisitos.

● Atender las situaciones relativas al pago para asegurar que todos reciban el beneficio.

La entrevista al enlace en la 15/a. Zona Militar, se  realizó el día 23 de noviembre.

Entrevista al enlace de la 15/a. Zona Militar

1.1. Alcances de su función en relación con los padres, madres o tutores solicitantes:

● Apoyar a los compañeros militares, sobre todo cuando prestan apoyo en otros estados, 

dándoles prioridad en la atención y facilitándoles en lo posible el trámite. 

● Apoyar a que todos resulten beneficiados y no se queden sin la posibilidad de esa ayuda.

1.2. Actitud de los solicitantes:

● Actitud positiva.

● Satisfechos por el beneficio que se les otorgó. 

● Agradeció el apoyo a los niños, sobretodo en este tiempo de dificultad económica.



Resultados de la entrevista al enlace 

1.3. Comunicación con la Dirección de Becas:

● La comunicación fue siempre ágil por parte de la Secretaría de Educación. 

● Cualquier duda o problema se solucionó con rapidez.

2.     Capacitación:

● Especificó que era su primera experiencia en el proceso.

● Tuvo dudas respecto a la integración de expedientes, resueltas mediante comunicación 

constante con la Dirección de Becas. 

● La validación en la plataforma de los expedientes fue sencilla.

3.     Convocatoria:
● Es clara respecto de todos los documentos que se tenían que remitir, además de que la 

mayoría de los solicitantes ya tiene experiencia en el proceso. 

● Hubo confusión en el caso de compañeros que se encuentran trabajando en la 15/a. Zona 

Militar, pero su familia (sus hijos) vive en otro estado y pensaban que también podrían ser 

beneficiados



Resultados de la entrevista al enlace 
4.     Implementación y sugerencias de mejora a la plataforma:

4.1.  Valoración general:

● La plataforma agilizó el proceso, pues evitó el traslado de los solicitantes que no son de la 

zona conurbada y facilitó la validación de los expedientes.

● No realizó sugerencias de mejora.

5.     Aspectos administrativos y de contexto:

5.1.  Motivos que impidieron el cobro del apoyo:

● Dos de los beneficiados no recogieron a tiempo, porque el titular registrado estaba de 

servicio fuera de la ciudad, pero en ambos casos se resolvió y recibieron el beneficio.



Estadística de la aplicación
Encuesta en a alumnos beneficiados con beca para Hijos e Hijas de Militares

Aspecto Muestra
Encuestas 

contestadas
% Representativa

Margen 

de error

Participantes y porcentaje que 

representan
218 131 60% 90% 6

• 87 encuestas no fueron contestadas, de 36 se especificaron los motivos, de éstas 20 

indicaron que se trataba de alumnos ya egresados, que concluyeron en julio en que fue 

pagada la beca: ya no estaban al momento de la evaluación en noviembre.

Aspecto Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres

Sexo y porcentaje de los 

participantes
63 68 48.1% 51.9%

Aspecto Egresó Baja Faltó Sin beca
No 

precisó
Total NC

Motivos por los que No se 

Contestó la encuesta
20 11 5 0 51 87



Resultados de 

la encuesta a 

los alumnos 

beneficiados
Pregunta 1.



Resultados de 

la encuesta a 

los alumnos 

beneficiados 

con beca para 

Hijos e Hijas de 

Militares 
Pregunta 2.

¿Por qué sientes miedo de perder la beca?

Necesito el apoyo para ayudar a mi familia, 

comprar mis útiles, materiales y uniformes 13 

Por bajar mi rendimiento académico 3

No tengo miedo 1
Me esforcé mucho para no perderla 2
Es una motivación 1
Ya he perdido una beca 1
Me decepcionaría a mi misma 2
Me regañan o castigan 2
No quiero reprobar 2
No tendría el apoyo 1
Si me equivoco la perderé 1

TOTAL DE APORTACIONES 29



Resultados de 

la encuesta a 

los alumnos 

beneficiados
Pregunta 3.



Resultados de 

la encuesta a 

los alumnos 

beneficiados
Pregunta 4.



Observación

• Contraloría social del programa: El 63% de tramitantes de Becas 

para Hijas e Hijos de Militares en la encuesta virtual, indicaron que 

se les dio a conocer información al respecto, cuando el 100% 

debiera saberlo.

• Es un aspecto que no se mencionó como parte de las funciones 

del enlace.



Gracias


