
Anexo 18. “Comparación de los resultados de la evaluación de consistencia y resultados anterior"
“Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)"
"S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 028)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
500-Subsecretaría de Educación Superior (SES)
Consistencia y Resultados
2011

Aspecto

Población potencial y población
objetivo

Vinculación con la ROP

Nombre del Programa
Modalidad
Dependencia/Entidad
Unidad Responsable

Características del Programa

PRONABES es un programa con elevada pertinencia social cuyos Fin y Propósito muestran una clara alineación
con el Plan Nacional de Desarrollo.

Su focalización es consistente con los propósitos de atender un problema sustancial en la educación superior, la
búsqueda de la equidad y evitar la deserción por falta de recursos económicos del estudiante.

Las Reglas de Operación han mostrado ser adecuadas para coadyuvar a que los gobiernos estatales aumenten
el grado de compromiso y corresponsabilidad en elevar las tasas de educación superior y a reducir las brechas de

equidad en el acceso y la permanencia en este nivel de estudios a lo largo de todo el país.

Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación

Evaluación de Consistencia y Resultados 2007

Resultados

Matriz de Indicadores

Resumen Narrativo: Fin y Propósito están adecuadamente descritos y son congruentes; Componentes hacen
explícita su referencia a las Becas y, las Actividades están en acuerdo con los componentes.

Indicadores: Corresponden con los objetivos.

Supuestos: No hay una relación uno a uno con las Actividades

Contribución a los Objetivos
Estratégicos

El diseño enfatiza una de las fortalezas del Programa en cuanto a focalizar acciones que generen condiciones de
equidad educativa en el subsistema de educación superior.

Se requiere mayor colaboración de las IES participantes hacia la Coordinación Nacional para garantizar que la
población atendida incremente su cobertura sobre la población objetivo. En caso contrario permanecerían

abiertas las brechas en cuanto a equidad de permanencia en este nivel de estudios.

Becas asignadas

El objetivo primordial de del Programa es otorgar becas a estudiantes de escasos recursos para el inicio o
continuación de sus estudios en el nivel superior. Así, el primer renglón de la evaluación se refiere al otorgamiento

de esas becas y su relación con el monto de solicitudes recibidas y la eficiencia en la renovación de las mismas
entre ciclos escolares.

Es importante señalar, de acuerdo a las evaluaciones externas previas, que para lograr que el PRONABES se
siga ubicando como el instrumento principal de apoyo a los estudiantes de escasos recursos económicos que
desean ingresar y permanecer en la educación superior, es preciso: fortalecer la operación de la Coordinación

Nacional del Programa, brindar certidumbre financiera, lograr una mayor participación económica de los estados y
ampliar los mecanismos de acompañamiento, vía tutorías, a la población beneficiada que garantice una menor

deserción y una mayor eficiencia terminal.

Notas
Sólo se ha realizado una Evaluación de Consistencia y Resultados; ésta fue efectuada en el 2008, y atiende al año 2007.
La ECR 2007 menciona que el Programa es coherente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo atendiendo una de las problemáticas más recurrentes
en México: la pobreza, por medio de entregar apoyos económicos a los jóvenes de ES de bajos recursos. Con ello busca la equidad en tanto la permanencia de
los estudiantes en  el nivel superior. Así mismo, el documento rector (ROP) son adecuadas para los fines que busca el Programa.

El diseño del Programa es adecuado, ya que sus acciones están focalizadas a atender a la población que ha definido como objetivo. Sin embargo, se hace notar
la necesidad de mayor colaboración entre las partes.

La focalización del Programa permite una clara y precisa identificación de la población potencial y la población
objetivo. Lo que se requiere es mayor compromiso de las IES para asegurar incrementos en cobertura de

población objetivo de grupos marginados (la población indígena ha aumentado).

La revisión anual de las Reglas de Operación ha permitido el ajuste progresivo para el mejor y mayor uso de los
recursos asignados al Programa. Los escasos cambios a las Reglas de Operación del Programa indican un alto

grado de satisfacción en las definiciones de objetivos y composición de organismos administradores.

Coincidencias,
complementariedades y

duplicidades

El PRONABES no encuentra coincidencias ni duplicidades con otros programas federales. En el tema de
complementariedad se ubica al programa de OPORTUNIDADES que apoya a familias de escasos recursos, y

con el Programa de Becas, en cuanto al otorgamiento de becas a estudiantes del nivel superior.
En el nivel estatal existen programas de crédito educativo en los que difícilmente participan estudiantes de la
población objetivo del PRONABES. En la gran mayoría se requiere un ingreso familiar mayor al que atiende
PRONABES y por tanto más que coincidentes, estos programas serían complementarios para la población

potencial.

El balance final de seis años de operación es alentador y positivo. Se atiende a una población en desventaja bajo
criterios de equidad para elevar probabilidades de permanencia en los estudios. Las probabilidades de éxito

académico aumentarán conforme el compromiso de las IES se eleve al mejorar sus programas de tutorías y la
generación de estrategias y materiales didácticos de apoyo para la población PRONABES que está siendo

atendida.

2.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la
fecha. 2007: Ficha Técnica.

La ECR 2007 no encuentra coincidencias ni duplicidades con el PRONABES, aunque sí hay complementariedad con el Programa Oportunidades; con ello se
apoya a las familias de escasos recursos desde diferentes lados.

El balance general en el 2008 es en lo general bueno, pero se recomienda mayor compromiso de las partes.

Fuente
1.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la
fecha. 2007: Evaluación de Consistencia y Resultados PRONABES.

La evaluación precisa algunas recomendaciones para mejorar la operatividad del Programa y cubrir eficientemente sus componente: Se debe fortalecer el
compromiso de información por parte de las IES en apoyo a la Coordinación Nacional y Establecer el proyecto de infraestructura operativa del programa por
parte de la Coordinación Nacional. Actualmente ambas recomendaciones se han atendido, prueba de ello es que el Programa no ha dejado de incrementar, el
presupuesto que se le asigna y su eficiencia en los componentes y respuesta a los beneficiarios. No obstante, la presente evaluación hace notar una deficiente
circulación de información dentro de las partes que llevan a cabo el programa y al público en general.

La lógica vertical de MIR en general es adecuada, pero la ECR 2007 hace recomendaciones específicamente en los indicadores.

El Programa tiene identificadas claramente a la Población Potencial y Objetivo, pero la ECR 2007 sugiere se mejoren sus definiciones para su mejor
cuantificación.
Es encomiable la actualización anual de las ROP.
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