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Objetivos
Objetivo general 

Realizar una evaluación preliminar del PUE, que sirva como marco e insumo para la 

toma de decisiones estratégicas

Objetivos específicos

• Sistematizar y describir la información disponible respecto al diseño, 

implementación y resultados del Programa, identificando modificaciones a lo 

largo del tiempo

• Profundizar en el análisis de las becas financiadas por INEFOP (modalidades, 

postulación y adjudicación, becas otorgadas)

• Analizar programas de TM y becas para la continuidad educativa a nivel 

internacional

• Elaborar recomendaciones que sirvan de insumo para la revisión y redirección 

del PUE, especialmente en lo que respecta a <Becas de apoyo económico>



Metodología

Recopilación, análisis y triangulación de fuentes secundarias

Fecha: enero - abril de 2021 

Evaluación PUE

• Actas, materiales e informes 

institucionales (2017-2019)

• Evaluación de Diseño, Implementación 

y Desempeño (2015)

• Informes técnicos y trabajos 

académicos

• Entrevistas en profundidad a referentes 

de ANEP, MEC e INEFOP

Experiencias 

internacionales

• Revisión bibliográfica:

investigaciones o 

sistematizaciones basadas en 

evidencia empírica



Conclusiones

• No se registraron interrupciones en la implementación del PUE desde su creación 

en 2009

– asegura el acceso a un servicio relevante

– lógica de funcionamiento automatizada

• Respuesta a un problema que perdura: bajo nivel de culminación de ciclos 

educativos

• Indicios respecto a que el PUE contribuye al menos en parte con la continuidad 

educativa de sus beneficiarios

• Participantes valoran flexibilidad, autonomía, personalización lo que repercute en la 

motivación

• En la evaluación de 2015 se constataron problemas importantes que no se 

superaron y cuya dificultad aumentó al incorporarse nuevas líneas de becas

• Dificultades en el diseño e implementación del programa que demandan mejoras 

sustantivas



Diseño
Hallazgos Recomendaciones

*Aunque los niveles de desafiliación justificaban la intervención 

se evidenció falta de solidez en la cadena causal. 

*Propósito y Fin no alineados con el Problema. 

*El Propósito se define en términos amplios.

(Tabla 1)

Revisar la Teoría del Programa (cadena causal), 

la coherencia interna entre Problema, Propósito, 

Fin y Componentes, y la forma en que estas 

definiciones se alinean con los cometidos de 

cada una de las instituciones participantes

*Se constata desde los inicios del Programa un desbalance a 

favor de la culminación de los ciclos formales, en detrimento de 

la acreditación de saberes y la formación continua.

Reconstruir la fundamentación y pertinencia de 

los componentes diseñados originalmente que 

no se han implementado: ‹Pasantías educativo-

laborales› y ‹Créditos al egreso de cursos›

*No se cuenta con un análisis en profundidad que avale la 

pertinencia de las líneas de beca. 

*Vínculo débil entre algunas líneas y el Propósito. 

*Corrimiento del foco: jóvenes y adultos que no culminaron 

estudiantes en condiciones de vulnerabilidad

Revisar, justificar y documentar la pertinencia de 

los diferentes tipos de beca (nivel de 

complejidad, 18 líneas)

*Población potencial contempla a los matriculados en los 

planes/programas vinculados al PUE. 

*La situación de vulnerabilidad sería otro aspecto de 

demarcación (lineamientos difusos).

*Se dificulta la estimación por la diversificación y que algunas 

líneas se orientan a estudiantes de cualquier nivel y subsistema 

(DSIE - superposición)

Revisar la definición de la población potencial



Diseño
Hallazgos Experiencias Internacionales Recomendaciones

*Esquemas y montos de pago 

variables según línea. 

*No se cuenta con elementos sólidos 

para evaluar si son adecuados, ni si 

contribuyen a la revinculación.

Aumentar los montos a medida que 

aumentan los costos de oportunidad 

de continuar los estudios (nivel, 

edad, jefatura de hogar). Definición 

de condicionalidades, aunque pocas, 

concretas, objetivas y fácilmente 

verificables, asociadas a actividades 

intermedias (inputs) y no a procesos 

de largo plazo. Habilitar niveles 

parciales de cumplimiento. Pagos 

directos a los estudiantes. Pagos 

bimensuales o trimestrales 

presentan mayores efectos

Revisión en profundidad del 

esquema de pagos y los montos

económicos entregados por cada 

una de las modalidades de becas 

(punto óptimo).

Atender al sentido que las 

modalidades de pago le imprimen a 

la transferencia (premio al resultado 

vs apoyo al proceso)

*Se prevé la no superposición con 

becas MEC aunque no se constata 

en el diseño la articulación con otros 

programas de becas y/o 

transferencias

Coordinación con otras iniciativas, 

principalmente enfocadas a 

promover y mejorar la calidad del 

empleo y a proveer servicios de 

cuidado

Analizar en profundidad potenciales 

superposiciones con otros 

programas de becas. 

Analizar la complementariedad con 

otros programas de transferencias 

(AFAM-TUS, AFAM-PE)



Implementación

Hallazgos Recomendaciones

*Desdibujamiento de la CD como unidad rectora. 

*INEFOP no suscribió el Convenio Marco, aunque aporta

más del 90% del presupuesto. 

*Concentración de las decisiones estratégicas en ANEP

Nuevo convenio interinstitucional que renueve el 

compromiso de los actores, y redefina potestades y 

responsabilidades en el marco de la CD. Abrir espacios 

de diálogo interinstitucional y pienso estratégico. Acordar

criterios y mecanismos de control cruzado y rendición de 

cuentas

*Falta de criterios para definición de solicitud de becas; 

depende de la experiencia de los actores y la demanda. 

*Subejecuciones y sobreejecuciones en las líneas 

sugieren que no existe una adecuada programación

Revisar la definición de la población objetivo del 

Programa, específicamente de las <Becas de Apoyo 

Económico. Definir y explicitar criterios para la 

planificación y solicitud de los cupos. Definir metas de 

cobertura.

*Falta de procedimientos estandarizados para el 

relevamiento y registro de información en sus diferentes 

etapas, y su centralización en un sistema informático que 

permita acceso rápido por parte de los diferentes actores 

*Falta de información de los pagos realizados por medio 

de REDPAGOS.

Implementar un sistema de información que centralice y 

estandarice los datos, definir responsables y frecuencia 

de actualización. Información para los becarios (estatus 

de la postulación, pagos)



Implementación
Hallazgos Experiencias Internacionales Recomendaciones

*Intencionalidad manifiesta hacia la no 

estructuración a fin de que cada centro 

implementara el PUE en función de sus 

necesidades y contexto. Variabilidad. 

No resulta del todo clara la asignación 

de responsabilidades.

Modelo de gestión 

descentralizado como 

oportunidad para una 

adaptación y adecuada 

evaluación técnica. Dificultades 

asociadas a la diferencias de 

criterio.

Definir criterios y responsabilidades 

claras para el registro y reporte de 

información. Definir los alcances de los 

diferentes roles a nivel de los centros 

educativos. Apoyo con horas y 

capacitación por parte de ANEP 

(generar acuerdos).

*Pautas difusas de elegibilidad:

- Rangos etarios (extraedad)

- Culminación del ciclo anterior.

- Constatación por parte de los centros 

de la situación de vulnerabilidad del 

estudiante.

- Diferentes criterios en relación al 

ingreso ($) de los postulantes.

*No se ejecutan todas las modalidades 

del programa en todos los centros 

(demanda y recursos).

*No se explicitan requisitos para 

mantener/renovar la beca (asistencia 

regular, desafiliación) 

Definición de mecanismos de 

control rigurosos que 

disminuyan el riesgo de 

discrecionalidad.

Se recomiendan acciones 

orientadas a simplificar los 

trámites de acceso y

centralizar la información para 

favorecer la continuidad.

Evitar los sesgos de selección 

cuando se parte desde los 

niveles macro a los micro 

(localidades, centros 

educativos).

Definir criterios claros de 

selección/adjudicación/mantenimiento 

de las becas, así como acciones de 

control y seguimiento de dichos

procesos. Coordinación con los

referentes a nivel de los centros para

las líneas en las que tienen mayor 

involucramiento



Resultados

Hallazgos Recomendaciones

*Crecimiento sostenido de las becas.

*No hay insumos de información suficientes para 

determinar el grado de adecuación de los mecanismos 

de focalización.

Implementar un sistema de información que centralice y 

estandarice los datos y alimente un sistema de 

monitoreo: características SD de postulantes, 

Postulaciones vs Acceso. 

*La información de resultados no permite “aislar” el 

efecto del PUE

*Los niveles de aprobación entre estudiantes del PUE 

superan los guarismos registrados para CES y CETP. 

*La categorización de los estudiantes queda a criterio de 

los centros (validez). 

Definir y explicitar criterios de logro. Comparar 

indicadores entre los estudiantes de cada plan/programa 

según reciban o no reciban la beca del PUE y tengan 

niveles similares de vulnerabilidad socioeducativa.

*Falta de metas, línea de base y sistema de información. 

*Fragmentación de la información

Definir metas de acreditación/promoción asociadas a 

determinado horizonte de tiempo, a fin de evaluar el nivel 

de desempeño de la intervención.

Implementar herramientas que permitan conocer el 

grado de satisfacción de los beneficiarios, así como el 

uso que realizan del dinero. Implementar dispositivos de 

seguimiento luego del egreso.

Generar mecanismos de monitoreo y evaluación 

permanente



Muchas gracias!


