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FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

MIGUEL GARCÍA HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO 
EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los Artículos 2°, 3° fracción IX, 6°, 
43, 44, 47, 53, 54 fracción I, 61, 67, y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículos 32 
y 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; Artículo 64 primer párrafo de su Reglamento; Contrato del 
Fideicomiso No. 2152-6 de fecha 21 de junio de 2007, Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso de fecha 21 de 
diciembre del año 2007; Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso aprobado el 5 de noviembre de 
2008; Tercer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso aprobado el 27 de octubre de 2010; Cuarto Convenio 
Modificatorio aprobado el 17 de junio de 2011; Los Lineamientos para la Evaluación Interna 2011 de los Programas 
Sociales del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal  numero 1070 el 8 de abril del año 2011 y demás disposiciones legales aplicables, emito el siguiente:  
       

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS EVALUACIONES INTERNAS 2010 DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES: PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO 

UNIVERSAL “PREPA SÍ” Y PROGRAMA SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE 
ESCOLARES “VA SEGUR@”. 

 
1.- PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO UNIVERSAL “PREPA SÍ” 
 
ÍNDICE 
 
I. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
I.1. Matriz de Indicadores de Marco Lógico 
I.2. Sistema de Información 
II. HALLAZGOS 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
III.1. Cronograma de Actividades 
IV. REFERENCIAS DOCUMENTALES 
  
I. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
I.1. Matriz de Indicadores de Marco Lógico 
 
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal Prepa Sí 2009-2010, el 
Objetivo General del Programa es:  
 
“Operar un sistema de estímulos económicos para asegurar que todos los jóvenes y demás estudiantes que cursan el 
bachillerato en instituciones públicas en cualquiera de sus modalidades, ubicadas en la Ciudad de México, no tengan que 
abandonar sus estudios por falta de recursos económicos, y hacer extensivo el apoyo por un año escolar más a los 
beneficiarios del programa que hayan egresado del bachillerato y se encuentren inscritos en el primer año en instituciones 
de educación superior públicas del Distrito Federal.” 
 

Mientras que los objetivos específicos son: 
 

• Brindar a los residentes del Distrito Federal la oportunidad de estudiar y concluir satisfactoriamente el bachillerato. 
• Estimular con un apoyo económico mensual a los alumnos de nivel medio superior, para que no abandonen sus 

estudios por motivos económicos. 
• Mejorar el desempeño académico de los estudiantes, estableciendo condiciones que permitan una mayor equidad 

educativa. 
• Impulsar el desarrollo profesional de los estudiantes. 
• Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil. 
• Promover entre los estudiantes su participación en actividades en comunidad. 

 
Para lograr estos objetivos, el Programa brinda: 
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• Estímulos económicos mensuales que dependen del desempeño escolar del estudiante, otorgados por diez meses 

durante el ciclo escolar. 
 

Promedio Monto
6.0 a 7.5 $500 
7.6 a 9.0 $600 
9.1 a 10 $700 

 
• Beneficios Adicionales: descuentos en algunos servicios que ofrece el Gobierno del Distrito Federal y en el acceso a 

eventos oficiales realizados en la Ciudad; Seguro por muerte accidental del alumno; Seguro de accidentes personales 
escolares (Va Segur@), y donaciones y/o ayudas en especie, autorizadas por el Comité Técnico. 
 

• Actividades en Comunidad, que son un elemento muy importante del Programa, ya que a partir de ellas se busca 
incidir sobre la percepción que tienen los jóvenes sobre su entorno social, fortaleciendo además su identidad como 
habitantes del Distrito Federal. Dichas actividades son planteadas como un mecanismo de retroalimentación de los 
beneficiarios para con la Ciudad, por recibir el estímulo económico. 

 
Con la información anterior y el análisis del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, el Programa 
de Desarrollo Social 2007-2012 y normatividad aplicable, y mediante la utilización de la Metodología de Marco Lógico1, se 
concluye que el objetivo del Programa al nivel de fin es: “Se contribuyó a disminuir la desigualdad educativa en la 
población del Distrito Federal”; al nivel de propósito es: “Los alumnos de escuelas públicas del Nivel Medio Superior y 
primer año del nivel Superior, residentes del Distrito Federal han disminuido su deserción escolar”.2 
 

Por su parte, los objetivos al nivel de componentes son tres: 
1. Se han otorgado estímulos económicos mensuales, de acuerdo a su promedio, a los alumnos de escuelas públicas del 

Nivel Medio Superior y beneficiarios que ingresan a nivel superior en el Distrito Federal. 
2. Se han otorgado beneficios adicionales que inciden sobre la calidad de vida de los estudiantes beneficiarios. 
3. Se ha vinculado a los jóvenes que estudian el Nivel Medio Superior y Superior con la Ciudad de México. 

 
Componentes que tienen objetivos al nivel de actividades que permiten su cumplimiento. El Cuadro 1 presenta el 
Resumen Narrativo del Marco Lógico del Programa Prepa Sí; el cual, de acuerdo con la Metodología utilizada, sirve para 
registrar los objetivos del Programa y las actividades que serán necesarias desarrollar para el logro de éstos. Las filas 
presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 
 

Cuadro 1. Resumen Narrativo del Marco Lógico del Programa Prepa Sí 
 

Nivel de 
Objetivo Objetivo 

Fin Contribuir a disminuir la desigualdad educativa en la población del Distrito Federal. 

Propósito Los alumnos de escuelas públicas del Nivel Medio Superior y Superior, residentes del 
Distrito Federal han disminuido su deserción escolar.

Componentes 

1. Se han otorgado estímulos económicos mensuales, de acuerdo a su promedio, a los 
alumnos de escuelas públicas del Nivel Medio Superior y Universitarios Prepa Sí en el 
Distrito Federal.3 

2. Se han otorgado beneficios adicionales a los beneficiarios del Programa. 
3. Los beneficiarios participan en Actividades en Comunidad que los vinculan con la 

Ciudad de México. 

                                                            
1 El Marco Lógico es una herramienta de amplios beneficios, utilizada de manera generalizada por organismos internacionales tales como: el Banco 
Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ya que dicho instrumento permite conceptualizar, diseñar y ejecutar proyectos 
teniendo como fin brindar solidez al proceso de planificación de cualquier proyecto. Esta metodología está integrada por un conjunto de conceptos 
entrelazados, que pueden ser usados conjuntamente, de una manera dinámica permitiendo la elaboración de manera coherente y articulada de un perfil de 
los componentes centrales del proyecto. 
2 Los objetivos se plantean como acciones ya realizadas como lo marca la Metodología de Marco Lógico. 
3 El término Universitarios Prepa Sí se refiere a los estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior que durante el nivel medio Superior fueron beneficiarios 
del Programa Prepa Sí, por lo que el Programa los apoya con el estímulo económico durante su primer año en el nivel superior. 
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Actividades 

1.1. Coordinación Institucional con los Subsistemas de Educación Media Superior y 
Superior en el Distrito Federal. 

1.2. Entrega de tarjetas bancarias. 
1.3. Dispersión de los estímulos económicos. 
1.4. Atención de incidencias. 
1.5. Atención a los beneficiarios y al público en general. 
2.1. Seguimiento de los beneficios adicionales. 
3.1. Programación de Actividades en Comunidad. 
3.2. Difusión de las Actividades en Comunidad. 
3.3. Realización de Actividades en Comunidad.

 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada 2011. 
 
De esta forma se logra construir la Matriz de Indicadores del Programa Prepa Sí que se muestra en el Cuadro 2 donde se 
observa que el Programa Prepa Sí cuenta con un número reducido de indicadores que dan cuenta de la operación, resultados 
e impacto del mismo, al nivel de sus diferentes objetivos; soportados con información externa y la que genera el Programa, 
a través de sus diferentes áreas operativas y de las Encuestas a sus beneficiarios y a los propios operadores del Programa, 
realizadas bajo la coordinación de la Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada. Asimismo, se 
presenta una síntesis de los principales resultados de la Matriz de Indicadores diseñada para el Programa. Destaca que, al 
nivel de Fin, el Grado Promedio de Escolaridad en el Distrito Federal se incrementó en 0.1 años entre 2009 y 2010, así 
como la Eficiencia Terminal del Nivel Medio Superior se incrementó en 1.1%.  
 
Al nivel de propósito, la tasa de deserción de los beneficiarios del Programa se ha mantenido, pues sólo aumentó en 0.39%, 
logrando incidir en el objetivo que persigue el Programa; por otra parte, el aprovechamiento escolar de los beneficiarios 
aumentó en el ciclo escolar estudiado, pues en el caso de los beneficiarios que ingresaron al Programa en el ciclo escolar 
2007-2008 o primera generación del Programa, este incremento fue de 0.06, para la segunda generación fue de 0.02 y para 
la generación que ingresó en el ciclo escolar estudiado, incrementó su promedio en 0.06 puntos. 
 
Cuadro 2. Resultados de la Matriz de Indicadores del Programa Prepa Sí, Ciclo Escolar 2009-2010 
 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

PERIODI-
CIDAD SUPUESTOS Resultados 

FI
N

 Contribuir a disminuir la 
desigualdad educativa en la 

población del Distrito 
Federal 

Variación anual en el Grado 
Promedio de Escolaridad de 

la Población del Distrito 
Federal del ciclo escolar 
estudiado con respecto al 

anterior                   

Anual 

Las condiciones 
administrativas, 

procesos de 
selección y calidad 

del sistema 
educativo son 

óptimos.  

0.1 años* 

Variación anual en la 
Eficiencia Terminal en el 
Nivel Medio Superior y 
Superior en el Distrito 

Federal del ciclo escolar 
estudiado con respecto al 

anterior  

Anual 1.1% 

PR
O

PÓ
SI

TO
 Los alumnos de escuelas 

públicas del Nivel Medio 
Superior y Superior, 

residentes del Distrito 
Federal han disminuido su 

deserción escolar  

Variación anual en la 
deserción escolar de los 

beneficiarios del Programa 
en el ciclo escolar estudiado 

con respecto al anterior       

Anual 0.39% 

Variación anual en el 
Promedio de calificaciones 

de los beneficiarios del 
Programa al fin del ciclo 

escolar estudiado con 
respecto al ciclo escolar 

anterior 

Anual 
1a Generación: 0.06 
2a Generación: 0.02 
3a Generación: 0.06 
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C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

1. Se han otorgado 
estímulos económicos 

mensuales, de acuerdo a su 
promedio, a los alumnos de 
escuelas públicas del Nivel 

Medio Superior y 
Universitarios Prepa Sí1 en 

el Distrito Federal 

Porcentaje de estudiantes 
beneficiarios del Programa 

en el ciclo escolar estudiado 
respecto a la población 

objetivo                  

Mensual 
Los estudiantes 

solicitan su ingreso 
al Programa 

98.9% 

Gasto Promedio en estímulos 
por beneficiario.  Anual 

El Banco realiza 
correctamente los 

depósitos a los 
beneficiarios 

5,337 pesos anuales 
(ciclo escolar) por 

beneficiario 

2. Se han otorgado 
beneficios adicionales a los 
beneficiarios del Programa 

Porcentaje de beneficiarios 
que reciben atención médica 

por accidente escolar 
mediante el Programa Va 

Segur@ 

Anual 

Los beneficiarios 
se interesan por ser 

atendidos por el 
Programa Va 

Segur@ cuando les 
ocurre un accidente 

escolar 

100% 

3. Los beneficiarios 
participan en Actividades 

en Comunidad que los 
vinculan con la Ciudad de 

México 

Porcentaje de beneficiarios 
que cumplen con actividades 
en comunidad establecidas 
en las Reglas de Operación 

en el mes estudiado 
 
 
 

Mensual 

Existen las 
condiciones 
ambientales 

favorables para la 
realización de las 

actividades 

82.3% promedio 

Grado de satisfacción con las 
actividades en comunidad 
que se realizan en el ciclo 

escolar estudiado 

Anual 

Primera 
Encuesta: 

muy 
satisfecho y 
satisfecho 

74.4% 

Segunda 
Encuesta

: muy 
satisfech

o y 
satisfech
o 77.2% 

Porcentaje de Beneficiarios 
que afirman que las 

Actividades en Comunidad 
promueven su sentido de 

pertenencia con la Ciudad. 

Anual 
Primera 

Encuesta: 
73.8% 

Segunda 
Encuesta
: 72.6% 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

1.1 Coordinación 
Institucional con los 

Subsistemas de Educación 
Media Superior y Superior  

en el Distrito Federal 

Porcentaje de Instituciones 
que han firmado convenio 

con el Fideicomiso 
Educación Garantizada 

Anual 

Existe disposición 
de las Instituciones 

para colaborar y 
llegar a acuerdos. 

Media Superior 75% 

Porcentaje de Instituciones 
que proporcionan 

información para la 
actualización de la condición 

académica de los 
beneficiarios 

Anual 
Existe disposición 
de las Instituciones 

para colaborar. 
100% 

 1.2. Entrega de tarjetas 
bancarias 

Porcentaje de tarjetas 
bancarias entregadas con 

respecto a las programadas 
Anual 

Las Instituciones 
permiten el acceso 
a sus instalaciones. 

98% 

Porcentaje de errores en la 
entrega de tarjetas bancarias 

en el mes estudiado 
Anual 

Los estudiantes 
acuden a solicitar 

su incorporación al 
Programa. 

15.6% 
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Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con el trato 

recibido en la entrega de la 
tarjeta bancaria 

Anual 

Los estudiantes 
acuden a solicitar 

su incorporación al 
Programa. 

Primera 
Encuesta: 

muy 
satisfecho y 
satisfecho 

82.5% 

Segunda 
Encuesta

: muy 
satisfech

o y 
satisfech
o 84.8% 

1.3. Dispersión de los 
estímulos económicos 

Porcentaje de la población 
beneficiaria a la que se le 

dispersó el estímulo  
Mensual 

El Banco realiza 
correctamente los 

depósitos a los 
beneficiarios 

99.5% promedio mensual

1.4. Atención de incidencias 

Porcentaje de incidencias 
resueltas Mensual 

Los beneficiarios 
asisten al centro de 

atención. 
88.4% promedio mensual

Grado de satisfacción de los 
beneficiarios con la atención 
recibida en respuesta de la 

incidencia 

Semestral 
Los beneficiarios 

que tienen dudas se 
comunican al 

centro de contacto 

Primera 
Encuesta: 

muy 
satisfecho y 
satisfecho 

61.4% 

Segunda 
Encuesta

: muy 
satisfech

o y 
satisfech
o 63.3% 

1.5. Atención a los 
beneficiarios y al público en 

general 

Promedio de llamadas 
atendidas por persona Mensual 

202 llamadas de 
promedio mensual por 

persona 
Porcentaje de dudas de los 

beneficiarios resueltas Mensual 98.5% promedio mensual

2.1. Seguimiento de los 
beneficios adicionales 

Grado de satisfacción de los 
beneficiarios con los 

beneficios adicionales 
Anual  No disponible** 

3.1. Programación de 
Actividades en Comunidad 

Porcentaje de beneficiarios 
que realizan Actividades en 
Comunidad en su colonia de 

residencia 

Semestral 

Los beneficiarios 
asisten a las 

Actividades en 
Comunidad 

Primera 
Encuesta: 

76.4% 

Segunda 
Encuesta

: muy 
75.0% 

3.2. Difusión de las 
Actividades en Comunidad 

Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con los medios 

de difusión de las 
Actividades en Comunidad 

Semestral 

Primera 
Encuesta: 

muy 
satisfecho y 
satisfecho 

60.5% 

Segunda 
Encuesta

: muy 
satisfech

o y 
satisfech
o 60.5% 

3.3. Realización de 
Actividades en Comunidad 

Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con la atención 

del personal en la realización 
de las Actividades en 

Comunidad 

Semestral 

Primera 
Encuesta: 

muy 
satisfecho y 
satisfecho 

68.8% 

Segunda 
Encuesta

: muy 
satisfech

o y 
satisfech
o 70.1% 

 
* Los datos para el ciclo escolar 2009-2010 son estimados. 
 
*El indicador no pudo ser calculado, debido a que durante el periodo de aplicación de la primera encuesta a beneficiarios no 
se incorporó esta pregunta. Sin embargo, esto fue subsanado para el siguiente ciclo escolar. 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011). Con las diferentes áreas del Fideicomiso 
que intervienen en la operación del Programa Prepa Sí. 
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I.2. Sistemas de Información  
El Programa Prepa Sí cuenta con mecanismos de monitoreo, seguimiento y verificación que le permiten tener un desempeño 
eficiente y eficaz, además de dar una atención adecuada a sus beneficiarios. Estos mecanismos se enuncian a continuación:  
 

• La Coordinación Ejecutiva del PREBU (CE-PREBU), de acuerdo con el Manual Administrativo del Fideicomiso 
Educación Garantizada del Distrito Federal, tiene establecidos los procedimientos 056. 

•  “Evaluación y Seguimiento de las Actividades en Comunidad”; y el procedimiento número 057 referente a la 
“Evaluación y Seguimiento del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, (PREBU) Prepa Sí”. 
 

• Con base en las Reglas de Operación del Programa para el ciclo escolar 2009-2010, como requisito los 
beneficiarios deben realizar Actividades en Comunidad como retribución a la Ciudad por el estímulo recibido, por 
el equivalente a dos horas por semana, durante el tiempo que se otorgue el estímulo, preferentemente en las 
colonias donde residan. De acuerdo al Manual Administrativo del Fideicomiso Educación Garantizada, la 
Dirección de Control es el área encargada de dar seguimiento a las Actividades en Comunidad, como lo establece 
el procedimiento número 061 “Verificación y Validación de Actividades en Comunidad del Programa de 
Estímulos para el Bachillerato Universal (PREBU)”. Asimismo, mediante el procedimiento 062 “Elaboración de 
estadísticas de asistencia a las Actividades en Comunidad”, identifica si éstas cumplen con el contenido temático 
que persigue el Programa.  

 
• La Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada, con el fin de dar seguimiento a los 

beneficiarios del Programa Prepa Sí, realiza periódicamente una encuesta para saber su opinión con respecto al 
Programa. Además periódicamente se lleva al cabo una evaluación al personal operativo con lo cual se obtiene la 
percepción del Programa tanto de beneficiarios como de los operadores de éste.  

 
• En cuanto a los procedimientos establecidos para la elaboración, seguimiento y depuración del padrón de 

beneficiarios, la Dirección de Control del Fideicomiso Educación Garantizada se encarga de la coordinación con 
las instituciones de educación media superior con el objeto de intercambiar información para la adecuada 
operación del Programa, tal y como se establece en el Manual Administrativo del Fideicomiso Educación 
Garantizada del Distrito Federal en sus procedimientos que van del 066 al 076. Además, mediante el oficio 
FEG/DG/DAF/0667/2010, de fecha 23 de noviembre de 2010, se establecen los “Mecanismos de Control y 
Actualización de los Beneficiarios del PREBU”, con el fin de que su información esté actualizada, sea correcta y 
completa de acuerdo con lo señalado en la Ley de Desarrollo Social para el D.F., las políticas y/o normas de 
operación. 

 
Sin embargo entre los elementos adversos encontrados destacan: 
 

• Los procesos de actualización de la base de datos son susceptibles de mejora, pues para actualizar de manera eficaz 
el padrón de beneficiarios y entregar oportunamente el estímulo económico a los estudiantes, se requiere que las 
instituciones de educación media superior validen con prontitud la base de datos de los jóvenes registrados en el 
Programa que aún permanecen en la institución educativa correspondiente, cumpliendo con los requisitos 
establecidos; situación que no en todos los casos se da de manera óptima. 

 
II. HALLAZGOS 
 
Una vez analizados los principales resultados de la Evaluación Interna de Operación al Programa a través de la valoración 
de los aspectos establecidos en el apartado 3 de los LEI-2011 “Lineamientos específicos para la evaluación de operación 
2011”, que incluyen los aspectos relacionados con el análisis de la normatividad, la estructura operativa del Programa, los 
procesos de monitoreo y seguimiento, la cobertura de la población objetivo, el desempeño del Programa y la evaluación, en 
el presente apartado se describen las principales conclusiones de la evaluación. 
 
En primera instancia se encontró que el Programa lleva al cabo su operación con base en las Reglas de Operación vigentes, 
con lo cual se observa congruencia entre lo diseñado y la forma de operar. Asimismo, el Programa observa los diferentes 
códigos, reglamentos y leyes de Administración Pública y la legislación específica concerniente a la educación con lo cual  
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se cumple con lo dispuesto legalmente. Además, se concluye que existe una estructura operativa comprometida con la 
atención a la población y que, en ese sentido, se han establecido mejoras en materia de modernización administrativa y 
administración de recursos. De igual forma se observa que el Programa cuenta con acciones que inciden claramente sobre el 
objetivo que persigue, con eficiencia y eficacia. Dicha situación es constatada a través de la utilización de la Metodología 
de Marco Lógico (MML), donde se define el problema central que ataca el Programa y los medios y/o acciones a través de 
los cuales se pueden revertir las causas de éste.4 En consecuencia, los indicadores del Programa Prepa Sí están diseñados 
con base en la MML, por lo que las fuentes de información o medios de verificación se encuentran claramente definidos, 
además de que, debido a la estructura que marca la metodología, guardan estricta relación con los objetivos del Programa en 
sus diferentes niveles. 
 
Por otra parte, el Programa cuenta con procesos estandarizados para la realización de sus actividades sustantivas, 
establecidos en el Manual de Procedimientos del Fideicomiso Educación Garantizada; como ejemplo de lo anterior se 
observó que los mecanismos de transferencia de los estímulos económicos funcionan eficaz y oportunamente, además de 
que existe una sistematización de los mecanismos de operación del Programa, lo que ha reducido el tiempo de acceso de los 
beneficiarios y su integración a las actividades en comunidad; logrando la entrega del estímulo económico a todo estudiante 
de nivel medio superior que cubra con los requisitos de ingreso y, en consecuencia, la cobertura de la meta física establecida 
por el Programa. Asimismo, la información de la administración del Programa se encuentra organizada y sistematizada. 
 
No obstante, el Programa también presenta problemáticas internas; detectándose que es una debilidad el poco personal 
operativo con que se cuenta pues la saturación de trabajo origina fallas en la realización de actividades y puede incidir en el 
buen desempeño de éste. Por otra parte, se observó que en el Manual Administrativo del Fideicomiso Educación 
Garantizada el mecanismo de control de las actividades en comunidad es muy general y, dada la forma de operar éstas, se 
requiere la definición de un proceso estandarizado para cada tipo general de actividades (eventos masivos y/o Sábados 
Prepa Sí) que incida en crear un mecanismo más eficaz para llevar un mejor control de las Actividades en Comunidad, 
puesto que no se ha logrado la oferta de actividades necesarias para los beneficiarios. 
 
Mientras que, en el contexto externo al Programa, pero que afecta su operación, se detecta que una amenaza significativa al 
buen desempeño del mismo se encuentra en la falta de cooperación de los subsistemas de educación media superior y 
superior con las actividades planteadas, ya que la falta de disposición de estas instituciones puede obstaculizar el logro de 
los objetivos del Programa; en este sentido, la información con que se cuenta no siempre es la suficiente y necesaria para 
operar el Programa. Además, la falta de motivación de los beneficiarios a realizar las Actividades en Comunidad es otro 
aspecto preocupante, pues puede desencadenar en la baja asistencia a éstas y la suspensión del estímulo económico del 
Programa.  
 
Sin embargo, el Programa puede aprovechar situaciones externas pero que pueden favorecer su desempeño; entre éstas, 
existe la posibilidad de incrementar el número de acuerdos de colaboración con dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México para la realización de actividades en comunidad por parte de los beneficiarios; de igual manera, se debe trabajar en 
la promoción de convenios de colaboración con las Instituciones de Educación Media Superior con las que aún no se tienen 
estos vínculos, para la validación eficiente de los datos de los beneficiarios y obtener información académica de los 
beneficiarios de forma oportuna; además, un buen nexo con ellas facilitará la ejecución de actividades en comunidad y una 
mejor planeación. De igual forma, se pueden mejorar los mecanismos de participación ciudadana para involucrar a la 
sociedad civil y en primer término a los padres de los beneficiarios; ello mediante las actividades en comunidad ya que se 
puede invitar a los padres de familia a integrarse a las actividades de convivencia con sus hijos o a involucrarse en el 
desarrollo del Programa. 
 
Con base en el análisis anterior y la utilización del esquema de FODA, en la Figura 1 se esquematizan las principales 
conclusiones de la Evaluación de Operación del Programa Prepa Sí, correspondientes al ciclo escolar 2009-2010. 

                                                            
4 Para mayor referencia de cómo se determinó el problema que ataca el Programa Prepa Sí, en su Evaluación Diagnóstica, 
correspondiente al ciclo escolar 2008-2009, se presenta el análisis del árbol del Problema, de objetivos y los actores 
involucrados. 



Figura 1. Matriz FODA de la Operación del Programa Prepa Sí, Ciclo Escolar 2009-2010 
 

                                             CONTROL INTERNO                                                                                                     CONTROL EXTERNO 
 
Fortalezas: Oportunidades: 

 
F.1. La operación se lleva a cabo con base en las Reglas de Operación vigentes.
F.2. El Programa observa los diferentes códigos, reglamentos y leyes de 
Administración Pública y la legislación específica concerniente a la educación. 
F.3. Estructura operativa comprometida con la atención a la población. 
F.4. Mejoras en materia de modernización administrativa y administración de recursos. 
F.5. Las acciones del Programa inciden claramente sobre el objetivo que persigue, con 
eficiencia y eficacia.  
F.6. Las fuentes de información de los indicadores del Programa se encuentran 
claramente definidos y guardan estricta relación con los objetivos del Programa en sus 
diferentes niveles. 
F.7. El Programa cuenta con procesos estandarizados establecidos en el Manual de 
Procedimientos del Fideicomiso Educación Garantizada. 
F.8. Los mecanismos de transferencia de los estímulos económicos funcionan eficaz y 
oportunamente. 
F.9. Sistematización de los mecanismos de operación del Programa, lo que ha reducido 
el tiempo de acceso de los beneficiarios y el tiempo de su integración a las actividades 
en comunidad 
F.10. La cobertura de la meta física establecida por el Programa.  
F.11. La información de la administración del Programa se encuentra organizada y 
sistematizada. 
F.12. Aplicación de cuestionarios de manera periódica con objeto de conocer la 
percepción y satisfacción de los beneficiarios y personal operativo del Programa. 
F.13. Los beneficiarios se encuentran satisfechos con la atención del Programa en los 
diferentes servicios que presta y las actividades en comunidad que realizan. 
F.14. Procesos de evaluación de manera periódica. 
F.15. Implantación de medidas correctivas como resultado de la evaluación.

O.1. Incrementar el número de acuerdos de colaboración con dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México para la realización de actividades en comunidad. 
 
O.2. Convenios de colaboración con las Instituciones de Educación Media Superior con 
las que aún no se tienen estos vínculos. 
 
O.3. Mejorar los mecanismos de participación ciudadana para involucrar a la sociedad 
civil y a los padres de los beneficiarios.  
 

Debilidades:
 

Amenazas:
 

D.1. Falta de personal para la operación del Programa. 
D.2. La satisfacción de los beneficiarios con la atención de incidencias no es la óptima. 
D.3. En el Manual Administrativo del Fideicomiso Educación Garantizada el 
mecanismo de control de las actividades en comunidad es poco claro. 
D.4. Oferta insuficiente de Actividades en Comunidad. 
D.5. Los procesos de depuración de los padrones de beneficiarios son lentos. 
D.6. La recolección de información y control para la medición de los indicadores se 
encuentra en proceso de construcción por lo que no es ágil el registro de información. 
 

A.1. Falta de cooperación de los subsistemas de educación media superior y superior 
con las actividades planteadas. 
A.2. Los constantes procesos de Auditoría que en la experiencia del Programa han 
burocratizado aún más los procesos de ingreso de los beneficiarios al Programa y han 
perdido de vista el objetivo que persigue el Programa. 
A.3. La falta de motivación de los beneficiarios a realizar las Actividades en 
Comunidad. 
A.4. Alto índice de deserción de los estudiantes de nivel medio superior por diversos 
factores, entre ellos, el económico y emocional. 
A.5. La existencia de otras becas escolares. 

Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011). 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez que se han presentado las principales conclusiones de la evaluación y se han mostrado las fortalezas y los objetivos 
cumplidos, en este apartado se identifican y presentan unas áreas de oportunidad o sugerencias a fin de que el Programa de 
Estímulos para el Bachillerato Universal, Prepa Sí, los considere en su proceso de enriquecimiento y mejora. 
 
Estas sugerencias se presentan a continuación en forma de ocho estrategias que buscan aprovechar las fortalezas con las que 
ya cuenta el Programa, retomar las oportunidades, corregir las debilidades y afrontar las amenazas: 
 

• E.1. Promover convenios de colaboración con las Instituciones de Educación Media Superior y Superior del 
Distrito Federal con las que aún no se han logrado. 
 

• E.2. Promover la participación de los padres y familiares de los beneficiarios en las actividades que realiza el 
Programa con el fin de mejorar los mecanismos de participación ciudadana.  

 
• E.3. Gestionar acuerdos de colaboración y acercamientos con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México 

(con los que aún no se tiene), del Gobierno Federal e Instituciones Privadas para la realización de Actividades en 
Comunidad.  

 
• E.4. Sistematización de los procesos de monitoreo y seguimiento de la gestión del Programa para una mayor 

vinculación con la toma de decisiones.  
 

• E.5. Mejorar y rediseñar los procesos relacionados con el control de las actividades en Comunidad para que sean 
más claros y precisos en cuanto a las funciones específicas de cada área que interviene dependiendo de la magnitud 
de las actividades realizadas.  

 
• E.6. Incorporar procesos de capacitación y supervisión constantes en el personal que atiende las incidencias del 

Programa para brindar una mejor atención a los beneficiarios.  
 

• E.7. Incrementar la oferta de actividades en comunidad a través de la vinculación con otras dependencias e 
instituciones, e incorporando las actividades sugeridas por los beneficiarios mediante el levantamiento de encuestas 
que ya se realiza.  

 
• E.8. Mejorar los procesos de planeación y seguimiento de las actividades generales que realiza el Programa a través 

de la sistematización constante de éstos.  
 

El Cuadro 3 presenta la esquematización de las ocho estrategias descritas respecto de las fortalezas que busca mantener, las 
debilidades que busca corregir, las oportunidades que debe aprovechar y las amenazas de las que, aun cuando están fuera de 
su alcance, debe aminorar sus efectos en el Programa. Se observa que estas estrategias buscan cubrir todos los puntos 
señalados; sin embargo, como se puede ver, la debilidad uno (D1), aun cuando será abordada mediante una mejora en la 
planeación, es un reto importante del Programa, pues depende de su situación presupuestal. 
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Cuadro 3. Estrategias de la Matriz FODA de la Operación del Programa Prepa Sí, ciclo escolar 2009-2010 

 
 

 

 

                                                     F A C T O R E S                                 I N T E R N O S 

 

 

  Fortalezas + Debilidades - 
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4                                 E6         
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 Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011). 
 
III.1. Cronograma de Actividades 
 
Una vez realizada la Evaluación de Operación del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (PREBU), Prepa 
Sí, en este apartado se presenta la temporalidad con la que la Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación 
Garantizada sugiere que las estrategias deben ser incorporadas a la operación del mismo para enriquecerlo y mejorarlo. 
Asimismo, sugiere las áreas del Programa que considera responsables de su incorporación y las áreas del Fideicomiso 
Educación Garantizada que deben apoyar en que esto se lleve al cabo (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Cronograma de Incorporación de Estrategias de la Matriz FODA de la Operación del Programa Prepa Sí, 

ciclo escolar 2009-2010 
 

Estrategia Responsables de la Incorporación Corto Plazo 
(6 meses) 

Mediano Plazo 
(12 meses) 

Largo plazo 
(más de 12 meses) 

E1 CE-PREBU a través de su Dirección de Control 
 

    

E2 CE-PREBU a través de sus Direcciones Regionales     
E3 CE-PREBU a través de su Dirección de Control y 

su Coordinación de Enlace Interinstitucional 
    

E4 CE-PREBU a través de su Dirección de Control, 
con el apoyo de la Dirección de Evaluación y la 
Dirección de Informática del Fideicomiso 
Educación Garantizada 

    

E5 CE-PREBU a través de su Dirección de Control y 
sus Direcciones Regionales 

    

E6 CE-PREBU a través de su Dirección de Control y 
la Subdirección de Control de Entregas e 
Incidencias 

    

E7 CE-PREBU a través de sus Direcciones 
Regionales, con el apoyo de la Dirección de 
Evaluación 

    

E8 CE-PREBU a través de su Dirección de Control y 
Direcciones de Zona, con el apoyo de la Dirección 
de Informática del Fideicomiso Educación 
Garantizada 

    

 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011 
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2.- PROGRAMA SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE ESCOLARES “VA SEGUR@” 
 
ÍNDICE 
 
I. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
I.1. Matriz de Indicadores de Marco Lógico 
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IV. REFERENCIAS DOCUMENTALES 
  
I. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
I.1. Matriz de Indicadores de Marco Lógico 
 
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Seguro contra Accidentes Personales de Escolares, “Va Segur@” 
2009-20105, el Objetivo General del Programa es:  
 
“Brindar la seguridad a través del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares a los “alumnos” inscritos en 
las escuelas públicas de la entidad y residentes en el Distrito Federal de los niveles preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato, extensivo a los “alumnos” de las estancias infantiles del Gobierno del Distrito Federal, Centros de Desarrollo 
Comunitario y Centros de Bienestar Social Urbano del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 
(DIF-DF), de que cuentan con un seguro que cubre cualquier tipo de accidentes personales que les ocurra durante sus 
actividades escolares dentro de los planteles educativos, el traslado ininterrumpido al hogar y viceversa, incluyendo las 
actividades extraescolares, como salidas y/o visitas culturales y recreativas organizadas por la escuela o por instituciones 
 

                                                            
5 Las Reglas de Operación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, “Va Segur@” 2008–2009 fueron publicadas 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de julio de 2009. Sin embargo, el 30 de julio se publica la “Fe de Erratas a las Reglas de 
Operación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, “Va Segur@” 2008–2009, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal Número 642 de Fecha 29 de julio de 2009”, donde se aclara que la vigencia de éstas es durante el ciclo escolar 2009-
2010. 
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oficiales del Gobierno del Distrito Federal dentro de la República Mexicana y adicionalmente los gastos médicos por parto 
prematuro o aborto ocasionado por accidente cubierto. No habrá deducibles en ninguna de las coberturas”.6 
 

Mientras que, de acuerdo con la página web del Fideicomiso Educación Garantizada,7 los objetivos específicos son: 
 
• Asegurar a los alumnos contra cualquier accidente que sufra, durante el desarrollo de sus actividades escolares, 

dentro de los planteles educativos, en el trayecto de su domicilio al plantel educativo y viceversa sin interrupción 
alguna y dentro de la República Mexicana, así como aquéllos que sucedan en actividades extraescolares 
autorizadas y organizadas por la escuela o por instituciones oficiales del GDF, asalto y adicionalmente los gastos 
médicos por parto prematuro o aborto ocasionado por accidente cubierto, entendiéndose por accidente toda lesión 
corporal sufrida involuntariamente por el asegurado, como consecuencia directa de una causa súbita, externa, 
violenta y fortuita. 
 

• Asegurar en su totalidad a los alumnos de escuelas públicas sin importar la edad 
 
La población beneficiaria del Programa para el ciclo escolar 2009-2010 son todos los alumnos descritos en el objetivo 
general del Programa, ya que se trata de un seguro, y para la atención y uso de este beneficio los alumnos no tendrán que 
realizar ningún trámite, ni inscripción de ninguna índole. 
 

Para lograr el objetivo general y los específicos, el Programa brinda los siguientes beneficios: 
 
• Gastos médicos por accidente: Si durante la vigencia de la póliza como consecuencia directa de un accidente 

cubierto y dentro de los 99 días siguientes a la fecha del mismo el asegurado se viera precisado a someterse a 
tratamiento médico, intervención quirúrgica, a hospitalizarse, o hacer uso de ambulancia, servicios de enfermera, 
medicinas o estudios de laboratorio y de gabinete. En este caso, se dará atención inmediata al alumno sin que sea 
desembolsada cantidad alguna. 
 
La cobertura finalizará automáticamente respecto a cada uno de los asegurados al agotarse la suma asegurada 
establecida (la suma asegurada para esta cobertura fue de $15,000.00 durante 2009 y $20,000 durante 2010) o 
hasta 365 días a partir de la ocurrencia del primer gasto, lo que suceda primero. 
 
El asegurado queda amparado por los siguientes gastos: servicios médicos generales y especializados, 
hospitalarios, estudios y pruebas de laboratorio, medicamentos, materiales de curación, trasplante de órganos y 
aparatos médicos, los gastos médicos por parto prematuro o aborto ocasionado por accidente cubierto, así como 
todos aquéllos necesarios y suficientes de terapéutica para corregir o separar las secuelas de dichos accidentes y 
restablecer la salud e integridad física del alumno. 
 

• Cama extra en el hospital para un familiar del alumno durante la estancia del mismo. 
 

• Reembolso de gastos médicos. Éste procederá previa autorización de la aseguradora, para los casos en que por la 
distancia o urgencia del caso no sea posible canalizar al alumno a los hospitales con los que tenga convenio 
celebrado la aseguradora, el cual se pagará al familiar que acredite la realización de estos gastos. 

 
• Muerte accidental: Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un accidente cubierto y 

dentro de los 99 días a la fecha del mismo sobreviniere la muerte, se pagará a las personas designadas como 
beneficiarios el importe de la suma asegurada establecida ($50,000.00 durante 2009 y $60,000.00 durante 2010). 
Este beneficio únicamente aplicará para aquellos alumnos mayores de 12 años.   
 

Para 2010 se amplió la suma asegurada en los siguientes casos: 
 
- En caso de muerte a consecuencia de asalto se amplía la suma asegurada por muerte accidental a 100,000.00 

(Cien mil pesos 00/100 M.N.) 

                                                            
6 Posteriormente, en las Reglas de Operación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, “Va Segur@” 2010, publicadas en la 
Gaceta Oficial el 1° de marzo de 2010, se agrega en el apartado B. Objetivos y Alcances, a los “beneficiarios del programa Jóvenes Universitarios”. 
7 www.fideicomisoed.df.gob.mx (10 de junio de 2011). 
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- En caso de muerte accidental colectiva que ocurra en cualquier vehículo ó transporte de servicio público o en 

teatros, auditorios o cines y que sea a consecuencia de un incendio, la suma asegurada por fallecimiento se 
amplía a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 
• Gastos funerarios: Este seguro pagará los gastos que por concepto de funeral se incurra para los menores de 12 

años de edad. 
 

• Pérdida de miembro u órgano: Este cuadro es descriptivo de pérdidas y se pagarán los porcentajes de la suma 
asegurada ($50,000.00 para 2009 y $60,000.00 para 2010), sin límite de edad para estos casos de pérdidas, acorde 
a la siguiente Tabla de Indemnizaciones: 
 

Por la pérdida de: Indemnización 
Ambas manos o ambos pies o la vista de ambos ojos  100% 
Una mano y un pie 100% 
Una mano y un pie conjuntamente con un ojo  100% 
Una mano o un pie 50% 
La vista de un ojo 30% 
Amputación parcial de un pie comprendiendo todos los dedos 30% 
Tres dedos de una mano comprendiendo el pulgar o el índice 25% 
La audición total o parcial de ambos oídos 25% 
El índice y otro dedo que no sea el pulgar 20% 
Acortamiento de por lo menos 5cm. de un miembro inferior 15% 
El pulgar de cualquier mano 15% 
El índice de cualquier mano 10% 
El dedo medio el anular o el meñique 5% 

 
Beneficios Adicionales: 
 

• “Beca por Muerte Accidental del Padre o Tutor” del menor asegurado, misma que será aplicable con 
independencia de la utilización de cualquiera de las coberturas señaladas, la cual consiste en otorgar la cantidad de 
$700.00 (Setecientos pesos 00/100 M. N.) mensuales, durante 12 (doce) meses. 

 
Con la información anterior y el análisis del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, el Programa 
de Desarrollo Social 2007-2012 y normatividad aplicable, y mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico8, se 
concluye que el objetivo del Programa al nivel de fin es: “Se ha contribuido a la disminución de las brechas de desigualdad 
en escolaridad, ingreso y condiciones de salud”; al nivel de propósito es: “Los alumnos de educación pública del DF de los 
niveles preescolar a nivel medio superior fueron asegurados contra accidentes escolares”.9 
 
Mientras que, los objetivos al nivel de componentes son tres: 
 

• La población objetivo conoce los beneficios del Programa. 
 

• Los estudiantes que sufren un accidente escolar reciben la atención médica del Programa. 
 
                                                            
8 
El Marco Lógico es una herramienta de amplios beneficios, utilizada de manera generalizada por organismos internacionales tales como: el Banco Mundial 
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ya que dicho instrumento permite conceptualizar, diseñar y ejecutar proyectos teniendo como 
fin brindar solidez al proceso de planificación de cualquier proyecto. Esta metodología está integrada por un conjunto de conceptos entrelazados, que 
pueden ser usados conjuntamente, de una manera dinámica permitiendo la elaboración de manera coherente y articulada de un perfil de los componentes 
centrales del proyecto. 
9 Los objetivos se plantean como acciones ya realizadas como lo marca la Metodología de Marco Lógico. 
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• Las familias de los estudiantes asegurados que fallecen o sufren pérdidas orgánicas en un accidente escolar son 
indemnizados. 

 
Componentes que tienen objetivos al nivel de actividades que permiten su cumplimiento. El Cuadro 1 presenta el Resumen 
Narrativo del Marco Lógico del Programa Va Segur@; el cual, de acuerdo con la Metodología utilizada, sirve para 
registrar los objetivos del Programa y las actividades que serán necesarias desarrollar para el logro de éstos. Las filas 
presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 
 

Cuadro 1. Resumen Narrativo del Marco Lógico del Programa Va Segur@, 2009-2010 
 

 
FIN 

• Se ha contribuido a la disminución de las brechas de 
desigualdad en escolaridad, ingreso y condiciones de salud. 

 
PROPOSITO  

• Los alumnos de educación pública del DF de los niveles 
preescolar a nivel medio superior fueron asegurados contra 
accidentes escolares. 

 
 

 
COMPONENTES 

• C1  La población objetivo conoce los beneficios del 
Programa. 

• C2  Los estudiantes que sufren un accidente escolar reciben 
la atención médica del Programa. 

• C3  Las familias de los estudiantes asegurados que fallecen 
o sufren pérdidas orgánicas en un accidente escolar son 
indemnizados. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• C.1.A.1. Difusión impresa del Programa. 
• C.1.A.2. Página de Internet del Programa a disposición de 

la población. 
• C.1.A.3. Pláticas de Difusión del Programa. 
• C.2.A.1. Contratación del Seguro. 
• C.2.A.2. Seguimiento de la atención telefónica del 

Programa. 
• C.2.A.3. Seguimiento de la atención médica del Programa 
• C.3.A.1. Seguimiento del pago de indemnizaciones por 

parte de la aseguradora. 
 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada 2011. 
 
Basada en esta construcción, se desarrolló la Matriz de Indicadores del Programa Va Segur@, con base en la Metodología 
de Marco Lógico, puesto que los indicadores son fundamentales para una buena administración de la ejecución del proyecto 
y para la evaluación de sus resultados e impactos. El Manual Administrativo del Fideicomiso Educación Garantizada 
establece que el área de Evaluación es la encargada del diseño de indicadores, además de que se cuenta con “Mecanismos 
de Control para la Supervisión de la Formulación e Integración de los Indicadores de los Programas del Fideicomiso 
Educación Garantizada”. 

 
El Programa Va Segur@ cuenta con un número limitado de indicadores que dan cuenta de la operación, resultados e 
impacto del mismo, al nivel de sus diferentes objetivos; soportados con información externa y la que genera el Programa, a 
través del área que se encarga de su operación y de las encuestas a sus beneficiarios (estudiantes atendidos y sus padres o 
tutores) y a los propios operadores del Programa. En el Cuadro 2 se presenta una síntesis de los principales resultados que 
han podido ser calculados de la Matriz de Indicadores diseñada para el Programa. Se destaca que, al nivel de propósito, el 
100% de la población objetivo fue beneficiada mediante un seguro contra accidentes escolares, logrando incidir en el 
objetivo que persigue el Programa. Al nivel de componentes, el 74.6% de la población que ha sido atendida por el Programa 
manifiesta que lo conoce, sólo el 33.1% de su población objetivo declara lo mismo. Al cuestionar a los padres o tutores de 
los beneficiarios atendidos respecto del conocimiento de los beneficios que les brinda el Programa Va Segur@, el 48.5% 
manifestó que tiene conocimiento de que cuenta con un seguro de gasto médicos por accidente escolar, el 26.9% declaró 
que sabe que cuenta con una beca por muerte accidental del padre o tutor, el 17.2% que cuenta con un seguro por pérdida de 
algún miembro u órgano en el accidente y sólo el 12.7% manifiesta que conoce del seguro en caso de muerte para  
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estudiantes menores de 12 años que le brinda el Programa. Luego se tiene que el 82.1% de los beneficiarios atendidos y el 
79.4% de sus padres o tutores manifiestan sentirse satisfechos y muy satisfechos con la atención recibida en el hospital al 
que el Programa les indicó que fueran. Asimismo, el Programa ha indemnizado al total de las familias de los estudiantes 
asegurados que fallecen o sufren pérdidas en un accidente escolar y, además, en un plazo adecuado. 
 
Finalmente, al nivel de actividades destaca que se logró realizar el total de las pláticas de difusión del Programa que se 
planearon, con una asistencia promedio de 10 participantes. Por otra parte, el costo promedio por estudiante asegurado 
contra accidentes escolares fue de $38.02 pesos. Además, el 91.4% y 83.6% de los padres o tutores de los beneficiarios 
atendidos manifiestan sentirse satisfechos y muy satisfechos con la atención telefónica recibida al momento de reportar el 
accidente escolar y con la atención médica recibida, respectivamente. 

 
Cuadro 2. Resultados de la Matriz de Indicadores del Programa Va Segur@, Ciclo Escolar 2009-2010 

 
NIVEL OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADOS 

FI
N

 Contribuir a la disminución de las brechas 
de desigualdad en escolaridad, ingreso y 

condiciones de salud 
 

Tasa de cambio en la probabilidad de 
incurrir en gastos en salud que impacten 

en la economía del hogar 
En Proceso* 

PR
O

PÓ
SI

T
O

 Se ha asegurado contra accidentes 
escolares a todos los alumnos de 

educación pública del DF de los niveles 
preescolar a nivel medio superior, con una 

edad de entre 1 y 65 años 
 

Porcentaje de estudiantes asegurados que 
han solicitado la atención del Programa y 

han sido atendidos 
100% 

C
O

M
PO

N
E

N
T

E
S 

C1. La población objetivo conoce los 
beneficios del Programa 

Porcentaje de la población objetivo que 
conoce el Programa 

 
33.1% 

Porcentaje de los beneficiarios que 
conocen el Programa 74.6% 

Porcentaje de la población objetivo que 
conoce los beneficios que le brinda el 

Programa 

- Seguro de gastos médicos por accidente 
escolar: 48.5% 

- Seguro por pérdida de algún miembro u 
órgano en el accidente 17.2% 

- Seguro en caso de muerte para estudiantes 
menores de 12 años: 12.7% 

- Beca por muerte accidental del padre o tutor: 
26.9% 
 

C2. Los estudiantes que sufren un 
accidente escolar reciben la atención 

médica del Programa  

Porcentaje de beneficiarios que recibieron 
oportunamente la atención médica 

solicitada 
 

100% 

Grado de Satisfacción de la atención 
recibida por los beneficiarios en el 

hospital o centro de salud  

Muy satisfecho y satisfecho 
Beneficiarios: 82.1% 

Padres: 79.4% 
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C3. Las familias de los estudiantes 
asegurados que fallecen o sufren pérdidas 

orgánicas en un accidente escolar son 
indemnizadas 

Porcentaje de familias de los estudiantes 
asegurados que fallecen o sufren pérdidas 
orgánicas en un accidente escolar que son 

indemnizadas 
 

100% 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 

C1. A1. Difusión impresa del Programa 
Porcentaje de lugares donde fue colocado 

el material publicitario del Programa 
 

100% 

C1.A2. Página de internet del Programa a 
disposición de la población 

Porcentaje de cumplimiento de los 
elementos de diseño que debe cubrir la 

página de internet 
 

57.1% 

C1.A3. Pláticas de difusión del Programa 

Promedio de asistencia a las pláticas de 
difusión del Programa 

 
10 asistentes en promedio 

Porcentaje de pláticas informativas 
impartidas por encargados del Programa 

con respecto a las programadas 
 

100% 

C2.A1. Contratación del Seguro Costo Promedio por estudiante asegurado
 $38.02 pesos 

C2. A2. Seguimiento de la atención 
telefónica del Programa 

Porcentaje de beneficiarios satisfechos con 
la atención telefónica recibida cuando 

ocurrió el accidente escolar 
 

91.4% están satisfechos y muy satisfechos 

C2.A3. Seguimiento de la atención 
médica del Programa 

Porcentaje de beneficiarios satisfechos con 
la atención médica recibida cuando 

ocurrió el accidente escolar 
 

Satisfechos y muy satisfechos 
Beneficiarios: 85% 

Padres 83.6% 

C3. A1. Seguimiento del pago de 
indemnizaciones por parte de la 

aseguradora 

Porcentaje de familias de los estudiantes 
asegurados que fallecen o sufren pérdidas 
orgánicas en un accidente escolar que son 

indemnizadas en un plazo adecuado 
 

100% 

 
* Debido a que se trata de un indicador que mide el impacto del Programa Va Segur@, aún se encuentra en construcción 
mediante la información arrojada de las encuestas aplicadas a los Padres o Tutores de los beneficiarios que recibieron 
atención médica, sin embargo se necesitan varios periodos de operación para medir el efecto del Programa. 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011). Con información de la Coordinación de 
Aseguramiento contra Accidentes escolares de la Dirección de Educación Garantizada 
 
I.2. Sistemas de Información  
 
La Coordinación de Aseguramiento contra Accidentes del Fideicomiso Educación Garantizada es la encargada de 
supervisar los mecanismos de operación, atención y seguimiento del Programa de Seguro Contra Accidentes Personales de 
Escolares, Va Segur@, mediante un proceso de comunicación con la empresa aseguradora, así mismo se encarga de expedir 
y establecer los mecanismos generales de operación del Programa, además de la elaboración de reportes con información 
relativa a las metas y alcances logrados. Además, revisa toda la documentación generada a través de los expedientes de los 
estudiantes atendidos y verifica de forma continua el cumplimiento de las cláusulas del contrato con la aseguradora. 
Finalmente, de forma mensual esta Coordinación recopila el reporte analítico de los beneficiarios atendidos y lo hace del 
conocimiento a la Dirección General del Fideicomiso Educación Garantizada. 
 
Para lograr lo anterior, la Coordinación de Aseguramiento contra Accidentes se basa en el Manual Administrativo del 
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal10 con registro MA-36FEG-7/08 ante la Coordinación General de  
 

                                                            
10 En el Manual Administrativo se vierten los procedimientos de trabajo encomendados y que indican de forma precisa los objetivos y funciones de cada 
área que integra al Fideicomiso Educación Garantizada. 



36 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 28 de Septiembre de 2011 

 

Modernización Administrativa (CGMA), mediante los procedimientos: 035 “Uso del Seguro contra Accidentes Escolares”, 
036 “Pago en caso de deceso (muerte accidental)”, 037 “Supervisión y Control del Programa Va Segur@” y el 
procedimiento número 038 “Preguntas y dudas de la Ciudadanía del Programa Va Segur@”. En conjunto, estos procesos de 
monitoreo, supervisión y control efectuados por la Coordinación de Aseguramiento contra Accidentes del Fideicomiso dan 
seguimiento a la correcta operación del Programa. Además, la Dirección de Evaluación lleva al cabo periódicamente la 
aplicación de encuestas a beneficiarios del Programa y a sus padres o tutores, así como una evaluación al personal operativo 
con lo cual se obtiene la información de seguimiento del Programa tanto de unos como de otros.  
 
Asimismo, según el procedimiento 025 Diseño de Indicadores de Evaluación, del Manual Administrativo del Fideicomiso 
Educación Garantizada del Distrito Federal, a la Subdirección de Evaluación le corresponde diseñar los indicadores de 
evaluación de impacto educativo, económico, social, cobertura, territorialidad, desempeño, eficiencia y gestión de los 
Programas sociales que opera el Fideicomiso Educación Garantizada, de esta forma con apoyo de la Dirección de 
Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada, la Coordinación de Aseguramiento contra Accidentes aplica la 
Metodología del Marco Lógico y cuenta con una matriz de indicadores de gestión, desempeño y resultados. 
 
Así, en octubre de 2010, mediante el oficio No. FEG/DG/DAF/593/2010, se establecen los Mecanismos de Control para la 
Supervisión de la Formulación e Integración de los Indicadores de los Programas del Fideicomiso Educación Garantizada, 
donde se establecen las políticas y el procedimiento para la formulación e integración de los indicadores a fin de mantener 
el control interno de la elaboración, cálculo, integración y supervisión de los mismos.  
 
Además, de acuerdo a la Cédula de Autoevaluación del ciclo escolar 2009-2010, aplicada a la Coordinadora de 
Aseguramiento contra Accidentes del Fideicomiso Educación Garantizada, la conformación de la base de datos de los 
alumnos que han sufrido un percance recae en la aseguradora, como se encuentra estipulado en el contrato; así, ésta entrega 
mensualmente una base de datos de los usuarios atendidos durante ese mes a la Coordinación de Aseguramiento contra 
Accidentes, de ahí que es la Coordinación la encargada de llevar al cabo la depuración de dicha base de datos, ya que en el 
transcurso del mes un beneficiario puedo haber sido atendido más de una vez, no sólo en el mismo mes sino en varios 
meses, debido a que se les brinda atención hasta que concluya satisfactoriamente su recuperación.  
 
II. HALLAZGOS 
 
Una vez analizados los principales hallazgos de la Evaluación Interna de Operación al Programa Seguro contra Accidentes 
Personales de Escolares “Va Segur@”, a través de la valoración de los aspectos establecidos en el apartado 3 de los LEI-
2011 “Lineamientos específicos para la evaluación de operación 2011”, que incluyen los aspectos relacionados con el 
análisis de la normatividad, la estructura operativa del Programa, los procesos de monitoreo y seguimiento, la cobertura de 
la población objetivo, el desempeño del Programa y la evaluación, en el presente apartado se describen las principales 
conclusiones de la evaluación. 
 
En primera instancia se encontró que el Programa lleva al cabo su operación con base en las Reglas de Operación vigentes, 
con lo cual se observa congruencia entre lo diseñado y la forma de operar. Asimismo, el Programa observa los diferentes 
códigos, reglamentos y leyes de Administración Pública y la legislación específica concerniente a la educación con lo cual 
se cumple con lo dispuesto legalmente. Además, se concluye que el programa ha establecido procesos bien definidos que 
dan coherencia y fluidez operativa a las diferentes etapas; específicamente, cuenta con una buena planeación de sus 
actividades ya que tiene una estructura operativa adecuada que busca cumplir con su objetivo: “otorgar un seguro que cubre 
cualquier tipo de accidentes personales que les ocurra durante sus actividades escolares dentro de los planteles educativos o 
en su traslado”; esta estructura cuenta con los perfiles, formación académica y capacitación adecuada para llevar al cabo la 
operación del mismo. 
 
Por otra parte, existen canales de comunicación eficaces con otras áreas del Fideicomiso Educación Garantizada para hacer 
promoción al Programa; además de la colaboración interinstitucional con dependencias como el Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM), la Dirección General de Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana y Subprocuraduría de 
Atención del Delito y Servicios de la Comunidad, que ha permitido que se asesore y canalice a estudiantes en caso de sufrir 
un accidente en la vía pública. De igual forma se observa que el Programa cuenta con acciones que inciden claramente sobre 
el objetivo que persigue, con eficiencia y eficacia. Dicha situación es constatada a través de la utilización de la Metodología  
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de Marco Lógico (MML), donde se define el problema central que ataca el Programa y los medios y/o acciones a través de 
los cuales se pueden revertir las causas de dicho problema.11 En consecuencia, los indicadores del Programa Va Segur@ 
están diseñados con base en la MML, por lo que las fuentes de información o medios de verificación se encuentran 
claramente definidos, además de que, debido a la estructura que marca la metodología, guardan estricta relación con los 
objetivos del Programa en sus diferentes niveles. Asimismo, la información de la administración del Programa se encuentra 
organizada y sistematizada. En consecuencia, se logró la identificación, medición y evaluación de los resultados alcanzados 
mediante la Matriz de Indicadores del Programa, con la colaboración de las áreas involucradas. Asimismo, se cuenta con un 
sitio web en donde se publican los avances de los Programa Sociales dependientes del Fideicomiso Educación Garantizada 
lo que permite dar seguimiento a los aspectos de calidad, eficacia y eficiencia. En este sentido las funciones de seguimiento, 
que han de realizar la coordinación del Programa y la Dirección de Evaluación, están claramente definidas en el Manual de 
Procedimientos del Fideicomiso Educación Garantizada. En el caso de la Coordinación de Aseguramiento contra 
Accidentes, ésta cuenta con procesos de monitoreo y seguimiento establecidos en el Manual de Procedimientos del 
Fideicomiso Educación Garantizada, pues vigila que se pague en tiempo y forma a los beneficiarios cubiertos en la póliza 
del seguro en caso de pérdida de miembros u órganos y fallecimiento; además de supervisar los servicios prestados por la 
aseguradora y los hospitales, en cuanto a la calidad y oportunidad. 
 
Por otro lado, el diseño del Programa facilita el acceso a sus beneficios, pues es de carácter universal y no se requiere 
realizar ningún trámite para ser beneficiario, es decir, se asegura a todos los estudiantes, mediante un contrato 
administrativo que cubre el total de la matrícula pública a nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
“Universitarios Prepa Sí” y que se hace efectivo de forma ágil cuando ocurre un accidente escolar, brindando atención 
médica oportuna y gratuita a todo estudiante desde el nivel preescolar al nivel medio superior que sufre un accidente 
escolar; pues se cuenta con una amplia oferta de instituciones privadas para brindar la atención médica de calidad, 
distribuidas en toda la Ciudad. En el ciclo escolar estudiado, se cumplieron al 100% el objetivo general y los específicos, 
pues se brindó un seguro al 100% de la población objetivo y se atendió a todos los beneficiarios que requirieron el seguro, 
incluyendo escuelas ubicadas en las 16 Delegaciones. A lo largo del ciclo escolar 2009-2010 el número de usuarios del 
seguro del Programa se incrementó en promedio 40% cada trimestre, debido a las estrategias de difusión del Programa; 
difusión realizada en medios masivos, como RTP y Metro; así como pláticas de difusión por parte de la Coordinación del 
Programa con dependencias e instituciones. 
 
Por otro lado, la Dirección de Evaluación diseña y aplica cuestionarios de manera periódica con objeto de conocer la 
percepción y satisfacción de los beneficiarios y personal operativo del Programa, lo que permite detectar de forma oportuna 
las áreas de oportunidad del Programa y fomentar la participación ciudadana. De igual forma, se pone a disposición de los 
beneficiarios y usuarios en general un número telefónico gratuito y la página de internet del Programa para la interposición 
de quejas o sugerencias. Uno de los resultados arrojados de estos instrumentos muestra que los beneficiarios se encuentran 
satisfechos con la atención del Programa en los diferentes servicios que presta. Aunado a lo anterior la Dirección de 
Evaluación lleva al cabo procesos de evaluación de manera periódica, a partir de los cuales se han implementado medidas 
correctivas para modificar la forma de llevar al cabo sus procesos y hacer más eficiente la operación del Programa Va 
Segur@. 
 
No obstante, el Programa también presenta problemáticas internas; pues se detectó que el Programa no ha logrado que la 
población beneficiaria conozca los diferentes beneficios que le brinda, pues no sólo es la atención del accidente, sino 
además comprende indemnizaciones por pérdidas de órganos o miembros, entre otros. Asimismo, la página web del 
Programa es susceptible de mejora y actualización para que la comunicación con su población objetivo sea más efectiva. 
 
En tanto, el Programa no cuenta con un procedimiento estandarizado para la conformación de una base de datos de los 
usuarios del Programa; de igual forma, la recolección de información y control para la medición de los indicadores no es 
ágil, pues está en proceso de construcción. Por otra parte, el Programa no cuenta con metas de mediano y largo plazo, 
tendientes a disminuir la ocurrencia de un accidente escolar. 
 
En el contexto externo al Programa, pero que afecta su operación, se detecta que una amenaza significativa al buen 
desempeño del mismo se encuentra en la poca colaboración para participar en el Programa y dar facilidades de acceso a  
 

                                                            
11 Para mayor referencia de cómo se determinó el problema que ataca el Programa Va Segur@, en su Evaluación Diagnóstica, correspondiente al ciclo 
escolar 2008-2009, se presenta el análisis del árbol del Problema, de objetivos y los actores involucrados. 
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planteles escolares por parte de la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal para la difusión del Programa; en 
este sentido, el personal docente y los padres de familia no cuentan con información clara y suficiente del Programa debido 
a que no se permite que el Programa les proporcione pláticas de difusión. 
 
Otro aspecto que puede convertirse en una amenaza para el Programa es que, en el futuro, derivado de una mayor difusión 
del Programa, se incremente la demanda de los servicios del Programa de forma exponencial, de tal manera que los costos 
de operación no sean costeables. 
 
Sin embargo, el Programa puede aprovechar situaciones externas que pueden favorecer su desempeño; entre éstas, sería 
importante entablar canales de comunicación con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad tales como el DIF-DF y la 
Secretaría de Salud que atienden población objetivo del Programa, así como con otros programas sociales, en el sentido de 
orientarlos y darles a conocer la existencia del Programa y sus ventajas. Por otra parte, la cobertura del seguro podría 
ampliarse a todos los estudiantes que cursan la universidad y cubren los requisitos establecidos, no sólo a los que pertenecen 
a Universitarios Prepa Sí. Asimismo, se debe dar seguimiento del Convenio celebrado entre el Fideicomiso Educación 
Garantizada y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en cuanto a la asesoría y 
apoyo técnico para seguir mejorando los procesos de monitoreo y evaluación del Programa.  
 
Con base en el análisis anterior y la utilización del esquema de FODA, en la Figura 1 se esquematizan las principales 
conclusiones de la Evaluación de Operación del Programa Va Segur@, correspondientes al ciclo escolar 2009-2010. 
 

Figura 1. Matriz FODA de la Operación del Programa Va Segur@, Ciclo Escolar 2009-2010 
 

Fortalezas: 
 

Oportunidades: 
 

F.1. La operación se lleva con base en las Reglas de Operación 
vigentes y observa los diferentes códigos, reglamentos y leyes de 
Administración Pública y la legislación específica. 

 

O.1. Canales de comunicación con otras Dependencias y 
programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. 

 

F.2. Estructura Operativa adecuada a las necesidades del 
Programa. 

 

O.2. Seguimiento del Convenio celebrado con CONEVAL para 
seguir con procesos de capacitación y asesoría en temas de 
monitoreo y evaluación de Programas Sociales. 

 
F.3. El Programa cuenta con acciones que inciden sobre el objetivo 
del Programa, con eficiencia y eficacia; y los componentes y 
actividades impactan en la consecución del propósito del 
Programa. 

 

 

F.4. Las fuentes de información se encuentran claramente 
definidas y guardan estricta relación con los objetivos del 
Programa. 

 

 

F.5. Administración organizada y sistematizada. 
 

 

F.6. Identificación, medición de los resultados alcanzados. 
 

 

F.7. El Programa es universal y brinda atención oportuna y 
gratuita, pues no se requiere de trámites para su incorporación y la 
atención es ágil. 

 

F.8. Amplia oferta de Instituciones Médicas distribuidas en toda la 
Ciudad. 
 

 

F.9. Cobertura de todos los beneficiarios que solicitaron el seguro. 
 

 

F.10. El número de usuarios se incrementó a lo largo del ciclo 
escolar, por las estrategias de difusión masiva (Metro y RTP). 
 

 

F.11. Canales de comunicación efectivos. 
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F.12. Colaboración interinstitucional con dependencias que 
canalizan a estudiantes que se accidentan en la vía pública. 
 

 

F.13. Fomento de la participación ciudadana.  
F.14. El Programa cuenta con procesos estandarizados en su 
Manual de Procedimientos para el monitoreo y seguimiento de los 
beneficiarios. 
 

 

F.15. El Programa aplica cuestionarios de satisfacción a los 
beneficiarios con objeto de dar seguimiento al Programa. 

 

F.16. Los beneficiarios se encuentran satisfechos con la atención 
del Programa en los diferentes servicios que presta. 
 

 

F.17. Procesos de evaluación de manera periódica. 
 

 

F.18. Implantación de medidas correctivas como resultado de la 
evaluación. 
 

 

Debilidades: 
 

Amenazas: 
 

D.1. El Programa no ha logrado que la población beneficiaria 
conozca los beneficios que le brinda. 

 

A.1. Poca colaboración por parte de la SEP para la difusión del 
Programa en las escuelas. 

 
D.2. El diseño de la página web es susceptible de mejora. 

 
A.2. El personal docente y los padres de familia no cuentan con 
información del Programa. 

 
D.3. El procedimiento para la conformación de una base de datos 
de los usuarios del Programa en el Manual Administrativo es 
susceptible de mejora. 

 

A.3. Incremento de la demanda del seguro. 
 

D.4. La recolección de información y control para la medición de 
los indicadores está en proceso de construcción por lo que no es 
ágil el registro de información. 

 

 

D.5. El Programa no cuenta con metas de mediano y largo plazo, 
tendientes a disminuir la ocurrencia de un accidente escolar. 

 

 

 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011) 

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este apartado se identifica y se presenta una serie de áreas de oportunidad o sugerencias a fin de que el Programa Seguro 
contra Accidentes Personales de Escolares “Va Segur@” los considere en su proceso de enriquecimiento y mejora. Estas 
sugerencias se presentan a continuación en forma de cinco estrategias que buscan aprovechar las fortalezas con las que ya 
cuenta el Programa, retomar las oportunidades, corregir las debilidades y afrontar las amenazas: 

 
• E.1. Promover canales de comunicación con otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal, del Gobierno Federal 

y Programas Sociales relacionados con la población objetivo, para que se dé difusión de los beneficios que brinda el 
Programa y canalización de la población beneficiaria. 

 
• E.2. Rediseño de la página web del Programa para que cumpla con los elementos necesarios, tenga un formato más 

amigable a la población objetivo y difunda de forma más efectiva los diferentes beneficios que brinda el Programa. 
 
• E.3. Rediseñar el proceso para la conformación de una base de datos de los usuarios del Programa en el Manual 

Administrativo. 
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• E.4. Sistematización de los procesos de monitoreo y seguimiento de la gestión del Programa para una mayor vinculación 

con la toma de decisiones. 
 
• E.5. Realizar un estudio respecto de la pertinencia de la incorporación de un componente de prevención de accidentes 

escolares en el Programa. 
 
El Cuadro 3 presenta la esquematización de las cinco estrategias descritas respecto de las fortalezas que busca mantener, las 
debilidades que busca corregir, las oportunidades que debe aprovechar y las amenazas de las que, aun cuando están fuera de 
su alcance, debe aminorar sus efectos en el Programa. Como se observa, estas estrategias buscan cubrir todos los puntos 
señalados. 
 

Cuadro 3. Estrategias de la Matriz FODA de la Operación del Programa Va Segur@, ciclo escolar 2009-2010 
 

   F A C T O R E S                                 I N T E R N O S 

Fortalezas + Debilidades - 
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        F5 F5 F5     F5

 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011). 

 
III.1. Cronograma de Actividades 
 
Una vez realizada la Evaluación de Operación del Programa Seguro contra Accidentes Personales de Escolares “Va 
Segur@”, en este apartado se presenta la temporalidad con la que la Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación 
Garantizada sugiere que las estrategias deben ser incorporadas a la operación del mismo para enriquecerlo y mejorarlo. 
Asimismo sugiere las áreas del Programa que considera responsables de su incorporación y las áreas del Fideicomiso 
Educación Garantizada que deben apoyar en que esto se lleve al cabo (ver Cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Cronograma de Incorporación de Estrategias de la Matriz FODA de la Operación del Programa Va 
Segur@ 

 
Estrategia Responsables de la Incorporación Corto Plazo 

(6 meses) 
Mediano 
Plazo (12 

meses) 

Largo plazo 
(más de 12 

meses) 
E.1.  Coordinación de Aseguramiento contra 

Accidentes 
    

E.2.  Coordinación de Aseguramiento contra 
Accidentes, con apoyo de la Dirección de 

Informática 
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E.3.  Coordinación de Aseguramiento contra 
Accidentes, con apoyo de la Dirección de 
Informática y la Dirección de Atención e 

Información 

  

E.4.  Coordinación de Aseguramiento contra 
Accidentes, con apoyo de la Dirección de 

Informática

  

E.5.  Coordinación de Aseguramiento contra 
Accidentes, con apoyo de la Dirección de 

Evaluación

 

 
Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada (2011). 
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