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El Programa cuenta con dos tipos de instrumentos para dar
seguimiento a la satisfacción de los beneficiarios y un apartado en la

"Solicitud de Beca" donde hace referencia al uso del apoyo económico.
El primero es la "Cédula de Vigilancia Becas PRONABES" cuyo llenado
es responsabilidad de los integrantes del comité de contraloría social.
Contiene preguntas de seguimiento, a nivel general, de la operatividad

del Programa a nivel Componente. El segundo es la "Encuesta de
Satisfacción Ciudadana", que contiene preguntas para conocer la
opinión sobre el servicio de llenado de solicitud vía internet de los

solicitantes de un beneficio de cualquier Programa; cabe resaltar que
en el 2011 'se realizó el envío de 4,200 encuestas (correspondientes al
1% de las solicitudes PRONABES registradas en el sistema) indicando
que se trataba de un análisis de satisfacción y que deberían contestar

únicamente evaluando el servicio de la página'. Por último, la Sección B
de la "Solicitud de Beca" de PRONABES contempla preguntas para

saber en qué va utilizar la beca el beneficiario.

El Programa ha tenido una  Evaluación de Consistencia y Resultados
que atiende el año 2007 realizada por la ANUIES y tres Evaluaciones

Específicas de Desempeño: la que atiende al año 2008 realizada por el
CONEVAL, la que atiende al año 2009 realizada por C-230-Consultores,
S. C. y la que atiende a los años 2010 y 2011 realizada por el COLMEX.

Remítase al Anexo 18.
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