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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-072-PROSPERA Programa de Inclusión Social

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Efectuar una nueva ronda de seguimiento
cuando haya pasado al menos un año de
iniciada la implementación del Piloto de
Cambio de Receptor de Becas de EMS.

Realizar el segundo seguimiento de la
evaluación cualtitativa del Piloto de Cambio de
Receptor de Becas de EMS que profundice en
la comprensión de las modificaciones en los
procesos y dinámicas que el piloto pudo haber
generado durante los dos años de su
implementación en la permanencia escolar de
los becarios, las decisiones y la convivencia al
interior del hogar.

Dirección General de Información
Geoestadística, Análisis y Evaluación

(DGIGAE) de la CNP
31/12/2017

Contar con evidencia proveniente de la
aplicación de metodologías cualitativas a dos
años del inicio de la implementación del Piloto
de Cambio de Receptor de Becas de EMS
sobre aspectos que permitan profundizar en el
entendimiento de los efectos de mediano
plazo de esta intervención.

Informe final del servicio de consultoría a
contratarse en 2017 denominado "Segundo
seguimiento de la evaluación cualitativa del
nuevo esquema de becas educativas".

2

Elaborar un estudio del costo de duplicar
medios de pago (uno para la titular y otro para
el becario) y sus consecuencias en los costos
de transacción: tiempo, pasajes, comisiones.

Realizar un análisis sobre costos económicos
asociados al nuevo esquema de entrega de
becas en que incurren  los participantes en el
Piloto de cambio de Receptor de Beca de
EMS de PROSPERA como parte del segundo
seguimiento de la evaluación cualitativa de
este piloto.

Dirección General de Información
Geoestadística, Análisis y Evaluación

(DGIGAE) de la CNP
31/12/2017

Contar con el análisis de costos operativos y
económicos asociados al nuevo esquema en
que incurren becarias y becarios de nivel
medio superior, titulares beneficiarias y el
propio Programa.

Apartado sobre análisis de costos dentro del
Informe final del servicio de consultoría a
contratarse en 2017 denominado "Segundo
seguimiento de la evaluación cualitativa del
nuevo esquema de becas educativas".

3

Gestionar que el documento de Reglas de
Operación y una guía rápida con los
principales trámites relativos al Programa
sean accesibles en la página principal de
PROSPERA.

Gestionar que el documento de Reglas de
Operación sea accesible para la ciudadanía
en las página de PROSPERA.

CNP 30/07/2017
Las Reglas de Operación serán accesibles
para la ciudadanía.

Dirección electrónica de las Reglas de
Operación.

Gestionar que el documento de guía sea
accesible para la ciudadanía en las página
PROSPERA.

CNP 30/07/2017
El Programa contará con una guía para
comunicar a sus beneficiarios y ciudadanía
sus procedimientos y resultados.

Dirección electrónica de la guía para la
ciudadanía.


