
Anexo 6. “Metas del Programa”
Nombre del Programa
Modalidad
Dependencia/Entidad
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación

Fin
Porcentaje de la

permanencia de los becarios
de PRONABES

64.5% de los
beneficiaros

permanezcan en el
programa hasta

concluir sus estudios
de nivel superior.

Sí
Porcentaje

Incrementar el porcentaje de
permanencia de los alumnos

beneficiados por el PRONABES
en dos años de estudio a nivel

superior (de acuerdo a la
definición del indicador).

Sí

Se contempla que la
dimensión del indicador es

la eficacia en la
consecución estratégica

del Fin.

Sí

Se aprecia que cuenta con
la normatividad  que señala
los plazos y disposición de

los recursos necesarios
para cumplirse.

No

Propósito

Porcentaje de alumnos
inscritos en la educación
superior integrantes de
familias con ingresos
menores o iguales a 3
salarios mínimos, que

cuentan con becas para
cursar sus estudios en
instituciones públicas

17.6 % de
beneficiarios del

PRONABES  entre
todos los estudiantes

de IPES.

Sí
Porcentaje

Aumentar los beneficiarios del
programa PRONABES entre los

alumnos de IPES.
Sí

Se contempla que la
dimensión del indicador es

la eficacia en la
consecución estratégica

del Propósito.

Sí

Se aprecia que cuenta con
la normatividad  que señala
los plazos y disposición de

los recursos necesarios
para cumplirse.

No

1) Tasa anual de
crecimiento de becas

otorgadas por el
PRONABES

15.63 % de
crecimiento de

Becas, respecto del
ciclo escolar 2009-

2010.

Sí
Tasa de
variación

Mantener el crecimiento de becas
otorgadas por el PRONABES. Sí

Se contempla que la
dimensión del indicador es

la eficacia en la
consecución estratégica

del Componente.

Sí

Se aprecia que cuenta con
la normatividad  que señala
los plazos y disposición de

los recursos necesarios
para cumplirse.

No

2) Porcentaje de alumnas
beneficiadas por el

Programa

56% de becas
otorgadas a mujeres
con respecto al total
de becas otorgadas.

Sí
Porcentaje

Mantener el porcentaje 50 de 100
de beneficiarias por el Programa. Sí

Se contempla que la
dimensión del indicador es

la eficacia en la
constitución estratégica

del Componente.

Sí

Se aprecia que cuenta con
la normatividad  que señala
los plazos y disposición de

los recursos necesarios
para cumplirse.

No

1)  Porcentaje de
convocatorias autorizadas

para su publicación

100% de
convocatorias
recibidas por

CNPRONABES y
autorizadas para su

publicación.

Sí
Porcentaje

Mantener el 100% de
convocatorias recibidas y

autorizadas para su publicación;
demostrando que los interesados

recibieron oportunamente la
información para obtener la beca

Sí

Se contempla que la
dimensión del indicador es

de calidad en la gestión
para la consecución de la
meta de esta actividad.

Sí
Se cuenta con el recurso
humano e infraestructura

para su obtención.
No

2)  Porcentaje de estados
que cuentan con los

recursos necesarios para el
pago de las becas en

tiempo.

100% de Entidades
Federativas (EF) e

Instituciones
Públicas  de

Educación Superior
de carácter Federal

que reciben en
tiempo los recursos
para el pago de las

becas

Sí
Porcentaje

Mantener el 100% de EF e IPES
que reciben en tiempo los

recursos para el pago de becas.
Sí

 La dimensión del
indicador es de eficacia en

la gestión para la
consecución de la meta de

esta actividad.

Sí

Se aprecia que se
encuentra establecido en la
normatividad del Programa

la obligatoriedad en la
aportación de los recursos
para el pago de las becas

así como los recursos
humanos y de

infraestructura para la
consecución de la meta.

No

“Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)"
"S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 028)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
500-Subsecretaria de Educación Superior
Consistencia y Resultados
2011

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Meta Unidad de
Medida Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible

Fuente
1.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 10: Fichas Técnicas de los Indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividades  .
2.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 2: PRONABES MIR 2008, 2009, 2010, 2011

Justificación Propuesta de Mejora
de la Meta

Componente

Actividad
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