
Anexo 9. “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
Nombre del Programa
Modalidad
Dependencia/Entidad
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación

No.
Aspectos

susceptibles de
mejora

Área Responsable Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Avance
100%

Identificación del documento
probatorio Resultados

Para el ciclo escolar 2010-2011 se incluye en el
Propósito un indicador de cobertura que relaciona la
población atendida por el programa con su población
potencial de acuerdo a las definiciones que da el
Documento de Posicionamiento Institucional.

Se utiliza para el cálculo de la población potencial la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares disponible.

Se definió: La población potencial está conformada por
los alumnos de escasos recursos que cursan la
educación superior en Instituciones Públicas de
Educación Superior, en programas de Técnico Superior
Universitario, de Licenciatura o de Profesional
Asociado, en las 31 Entidades Federativas y el Distrito
Federal.

Se definió: La población objetivo está constituida por los
estudiantes de Instituciones Públicas de Educación
Superior que solicitan la beca y cursan estudios de
Técnico Superior Universitario, de licenciatura o de
Profesional Asociado, que provienen de familias cuyo
ingreso familiar es igual o menor a tres salarios
mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la
beca.

Se definió: La población atendida la forman los
estudiantes de instituciones públicas de educación
superior que cursan los programas de técnico superior
universitario o de licenciatura y que cumplieron con los
requisitos de elegibilidad de las becas PRONABES
establecidas en las reglas de operación vigentes.

CNPRONABES 31/08/2011

Bases para la
aplicación de
evaluación de

impacto

Guión de
Factibilidad 100

Secretaria de Educación
Pública, Análisis de Factibilidad

PRONABES 2012.

Es relevante y adecuado el Guión de Factibilidad para la
Evaluación de Impacto. Los Objetivos planteados en
dicho documento son relevantes para dar seguimiento
al ASM que pretende atender. Esta actividad ha sido
cubierta satisfactoriamente.

CNPRONABES 29/02/2012

Evaluar el
cumplimiento del

Fin y Propósito del
Programa

Evaluación de
i m p a c t o 50

Secretaria de Educación
Pública, Diseño de la

Evaluación de Impacto del
Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior

(PRONABES) 2011. : Diseño y
selección de la muestra de

beneficiarios a los cuales se
les aplicarán los cuestionarios;
Informe técnico que detalle las

características del por qué
estos cuestionarios resultan

óptimos para el levantamiento
de una línea basal; Documento
metodológico del desarrollo del

diseño de la evaluación;
Informe Técnico de la Prueba

Piloto; Protocolo de Trabajo de
Campo del Levantamiento de
la Línea Basal. Oficio No.VQZ.
DGAE. 029112 (Dictamen del

Análisis de Factibilidad)
Oficio No.VQZ.DGAE.033/12
(Aprobación de Términos de

Referencia)
UPEPE/SEEPF/178/2012

(Documento de trámite para la
realización de la EI)

Según el Documento de Posicionamiento Institucional
(PRONABES) 2011 se realizaría una evaluación de
impacto del programa en el 2011,. Hasta la presente
evaluación se ha avanzado en la justificación y la
metodología necesaria para realizar lo antes posible la
Evaluación de Impacto. Los seis documentos
metodológicos presentados por la SEP dan el sustento
y un avance significativo en la consecución de
"Determinar si el PRONABES está o no cumpliendo su
Fin y Propósito". Además hay evidencia de los
diferentes trámites que deben llevarse a cabo para
realizar dicha Evaluación.

A partir de la MIR 2010 en la Actividad se contemplan
dos indicadores: Porcentaje de estados que cuentan
con los recursos necesarios para el pago de las becas
en tiempo y Porcentaje de convocatorias para su
publicación. Sustituyendo los tres indicadores de las
MIR 2009: Porcentaje de recursos autorizados para la
asignación de las becas, respecto a los recursos
programados, Porcentaje de entidades federativas e
Instituciones Públicas Federales de Educación Superior
que entregaron el recurso a los beneficiarios en un
plazo máximo de 30 días y Porcentaje de entidades
federativas e Instituciones Públicas Federales de
Educación Superior que participan con recursos en el
Programa. Con ello se atendió la recomendación de
orientar el indicador de Actividad a las EF e IPES que
participan con recursos en términos de eficacia a sus
objetivos, metas y población que atiende el Programa.

Se sigue considerando el indicador de Tasa de
Crecimiento de becas otorgadas porque lo consideran
importante por permitir el otorgamiento de becas con
respecto el año anterior.

Según el Documento de Posicionamiento Institucional
(PRONABES) 2011 se considera que se incluirá en el
denominador solicitudes que cumplen con el criterio de
elegibilidad en el indicador 'Porcentaje anual de becas
entregadas respecto a las solicitadas que cumplen con
la convocatoria' en el Componente; sin embargo a partir
de la MIR 2010 este indicador ya no es incluido en la
Matriz.
A partir de la MIR 2010 se incorporó el indicador que
mide la permanencia de los alumnos beneficiados,
sustituyendo el indicador 'Porcentaje de los alumnos en
edad de estudiar la educación superior de familias con
ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que
son financiados por el programa' de la MIR 2009. Con
ello dando seguimiento a las recomendaciones de las
evaluaciones externas.

30/09/2011

Definición de
Población Potencial

y Población
Objetivo

Indicadores
definidos

“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

Población
potencial
y objetivo
definidas

100

Secretaria de Educación
Pública, Documento de

Posicionamiento Institucional
(PRONABES) 2011

Consistencia y Resultados
2011

Avance del documento de trabajo

1
Las definiciones de la
Población Potencial y

Objetivo

CNPRONABES

2

Determinar si el
PRONABES está o no
cumpliendo su Fin y

Propósito.

3
La MIR no refleja la

operación del
Programa.

100

Secretaria de Educación
Pública, Documento de

Posicionamiento Institucional
(PRONABES) 2011.

CNPRONABES 30/06/2011
Mejora en la

focalización del
Programa

MIR mejorada 100

Secretaria de Educación
Pública, Documento de

Posicionamiento Institucional
(PRONABES) 2011. MIR 2009,

2010, 2011.

CNPRONABES 31/10/2011
Mejorar la medición
del desempeño del

Programa
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