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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; 

enlaces en la Coordinación General Estratégica de Seguridad y los 

alumnos beneficiados.

Colaboradores e informantes

• Padres, madres y tutores de los alumnos beneficiarios.

• Enlace en la Coordinación General Estratégica de Seguridad 

• Alumnos beneficiarios.



Estadística de la aplicación

Programa Población Respondieron Porcentaje

Evaluación 2020 484 38 7.9

Evaluación 2021 541 88 16.3

Encuesta virtual a tramitantes de Becas Hijas e Hijos de Policías  



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 BP en 2020 nadie consultó la página, 89.5% recibieron mensaje, 5.3% recibieron 

llamada y 5.3% consultaron en la CGES

➔ En BP, en la opción Otro, el 70% señaló que no tuvo problema, los demás que fueron apoyados 

en el registro, que falló la plataforma o tuvieron problema con el escaneo en PDF 



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 BP en 2020, el 78.9% indicó que ninguno, 13.2% de Recrea, 5.3% de Mi pasaje y 2.6% 

de Beca Bienestar para Familias de Educación Básica.



Resultados de la entrevista 

1. Función del enlace:

● Difusión del programa.

● Coordinación con enlaces de la Secretaría de Seguridad, Fiscalía del Estado, el Consejo 

Ciudadano de Seguridad, el Consejo de la Coordinación de la Implementación del 

Nuevo Sistema Penal y Fiscalía en Combate a la Corrupción

● El registro de físico y digital de los expedientes.

● Recepción y entrega del apoyo.

• La entrevista al enlace en la Coordinación General Estratégica de Seguridad 

se  realizó el día 24 de noviembre.

Entrevista al enlace de la CGES 

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

● Atención y seguimiento personalizados a tramitantes.

● Explicación de la dinámica del programa.

● Solución de sus problemas con el apoyo de la Secretaría de Educación.



Resultados de la entrevista al enlace 

1.2. Actitud de los solicitantes:

● Apatía respecto a la innovación del trámite mediante el sistema digital. No bien visto 

este cambio. 

1.3. Comunicación con la Dirección de Becas:

● Especificó que encontró siempre agilidad en la atención por parte de la Secretaría de 

Educación (Dirección de Becas), así como rapidez en la solución de cualquier duda o 

problema.

2.     Capacitación:

● Habría sido bueno conocer con días de antelación el proceso de registro en la plataforma.

3.1.  Registro:

3.     Convocatoria:

● Sólo se aludió a la operación de la  misma, en especial al registro.

Aspectos vinculados a la convocatoria.

● Confusión en la página de Recrea, pues dirigía a otro programa.

● Es necesario especificar que el documento oficial que se solicita es la INE vigente.



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

4.1.  Valoración general:

● La plataforma no agilizó el proceso, por lo cual se optó por que los solicitantes entregaran de 

manera física su documentación y se les ayudó a realizar el registro, esto por dos razones:

● Las instrucciones de la plataforma no fueron claras.

● Las problemáticas de la plataforma.

4.2.  Situaciones presentadas y sugerencias:

● Plataforma:
○ La plataforma no era amigable. 

○ Errores en la página de Secretaría, que imposibilitaron entrega a tiempo de 

documentación. 

○ Al capturar datos, no permitía modificar: se requería completar el registro y corregir errores.

○ En la página 3. Datos socioeconómicos. Las cifras se requerían sin puntos decimales lo cual 

no se especificaba en la instrucción. 

○ Se sugiere que la plataforma cuente con chatbot (asistente virtual) que resuelva las dudas 

en el momento. 



Resultados de la entrevista al enlace 

4.2.  Situaciones presentadas y sugerencias:

● Tramitantes:
○ Gran parte de los registros los hicieron los niños o el enlace, No el solicitante. 

○ Registraban correo electrónico de persona ajena, siendo el medio para acceder a su 

registro o comunicarse. Esto dificultó la conclusión de algunos registros y el seguimiento.

○ Hacían un correo nuevo para registrarse, pero no recordaban la contraseña.

○ No seguían instrucciones. Ej: nombre del tramitante y no del beneficiado.

○ Al registrarse, cuando un aspecto no aplicaba dejaban en blanco, en lugar de señalar NA.

○ Entregaron la foto de la copia de la copia, que resultaba ilegible.

○ La boleta no correspondía al menor que se quería registrar. 

○ No tenían los documentos escaneados o el archivo sobrepasaba el límite de megas.

○ Subían un archivo con documentos, los duplicaban, seccionados o incompletos 

(observado por contraloría).

○ A solicitantes en servicio en otros municipios y les era imposible acudir a firmar, para 

comprobar ser servidor público. Varios perdieron la oportunidad de participar.

○ Los solicitantes desconocían el significado de las siglas DRSE o CCT.

○ El proceso mediante la plataforma, generó incertidumbre pues no sabían cómo iba su 

trámite. 



Resultados de la entrevista al enlace 
5.     Aspectos administrativos y de contexto:

5.1.  Motivos que impidieron el cobro del apoyo:

● Compañeros estaban en servicio

● Un caso por tema de divorcio

● Otro caso porque no sabía quién quedó registrado (con su INE) y debía recogerlo.



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

Aspecto Muestra
Encuestas 

contestadas
% Representativa

Margen 

de error

Participantes y porcentaje que 

representan
240 147 55% 90% 6

• 93 encuestas no fueron contestadas, de 42 se especificaron los motivos, de estas 18 

indicaron que se trataba de alumnos ya egresados, 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
68 79 46.3% 53.7%

Aspecto Egresó Baja Faltó Sin beca
No 

precisó
Total NC

Motivos por los que No se 

Contestó la encuesta
18 18 5 1 51 93



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 

Policías 
Pregunta 2.

¿Por qué sientes miedo de perder la beca?

Necesito el apoyo para ayudar a mi familia, 

comprar mis útiles, materiales y uniformes 10

Por bajar mi rendimiento académico 2

No tengo miedo 3
No salgo seleccionado 1
Es la primera vez que la recibo 1

Porque siento que no aprendí nada y no saqué 

buenas calificaciones 1

Si me equivoco la perderé 1

TOTAL DE APORTACIONES 19



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 67% de tramitantes de Becas 

para Hijas e Hijos de Policías 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


