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En cumplimiento a los artículos, 77 y 81, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Social; 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; numerales Segundo y Décimo Sexto, fracción I, inciso a, y Décimo Octavo de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, se procedió a llevar a cabo las evaluaciones establecidas en el numeral 23 del 

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal (PAE 2011), denominadas de Consistencia y Resultados (ECyR). 

 

La ECyR está enfocada a verificar la consistencia y orientación a resultados de los Programas 

Federales, a través de seis temas:  

 

 Diseño del programa,  

 Planeación y orientación a resultados,  

 Cobertura y focalización del programa,  

 Principales procesos operativos,  

 Disponibilidad de instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, y  

 Resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

Dichas evaluaciones se realizaron mediante trabajo de gabinete, con base en información 

proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las unidades 

administrativas responsables de cada programa. 

 

El modelo de Términos de Referencia de la ECyR fue establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de realizar un 

análisis de los programas de la Administración Pública Federal que facilite la comparación de sus 

resultados. 

 

Para la SEP, estas evaluaciones son un instrumento que permite conocer las fortalezas y áreas 

de oportunidad para cada uno de los programas presupuestarios que se operan y sirve como un 

mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía. 

 

Es importante destacar que la SEP cuenta con programas presupuestarios heterogéneos,  

diversidad en grupos de población atendida, particularidades en los padrones de beneficiarios 
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con los que cuenta cada programa, así como multiplicidad de trámites para la transferencia de 

recursos a entidades federativas, organismos estatales e instituciones públicas de educación. 

 

La SEP coordinó y supervisó la realización de las ECyR a través de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), con la participación de las unidades responsables 

de la operación de los programas manteniendo comunicación abierta con los evaluadores 

externos de cada Programa. 

 

La UPEPE reconoce el esfuerzo realizado por parte del CONEVAL por sistematizar y 

homogeneizar el instrumento para las ECyR. También valora la capacidad de análisis del 

evaluador para presentar sus valoraciones de forma concisa; sin embargo, se considera 

pertinente mencionar que en las evaluaciones: 

 

 Los Términos de Referencia presentan dificultades en su aplicación para programas del 

Sector Educativo debido a sus particularidades y heterogeneidad. Con frecuencia las 

opciones de respuesta pre-establecidas no responden a las características de los 

beneficiarios inmediatos de los programas, limitando la viabilidad de las acciones de mejora 

propuestas, derivadas de los resultados de las evaluaciones. 

 

 Las matrices de indicadores para resultados (MIR) han tenido durante el sexenio 

modificaciones en sus propósitos, fines e indicadores, dando como resultado información que 

no refleja el impacto de los programas a corto y mediano plazos. Lo anterior, debido a que las 

recomendaciones a las MIR deben ser atendidas tomando en consideración las 

observaciones que desde sus respectivos ámbitos de competencia emiten las diferentes 

instancias globalizadoras: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de la 

Función Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

 La valoración final de cada Evaluación de Consistencia y Resultados muestra únicamente los 

aspectos requeridos en los Términos de Referencia y cumple con las características de forma 

(máximo una cuartilla), pero no refleja los resultados y avances de los programas en áreas 

que se fortalecen en la medida en que éstos se van consolidando. Esta información se 

incluye al anexo 17, de tal manera que las fortalezas, áreas de oportunidad y el análisis 

hecho por el evaluador durante la realización del estudio, pocas veces es consultado. 
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1. Información del Programa 

Clave y nombre del programa S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

Institución evaluadora Universidad Autónoma Metropolitana 

Coordinador general de la evaluación  

Unidad Administrativa que opera el 

Programa 
500 Subsecretaria de Educación Superior 

Responsable del programa Mtro. Eduardo Calderón Cuevas 

Correo electrónico ecalderonc@sep.gob.mx 

 

2. Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 
 

Se considera que los puntos tratados por los evaluadores en el resumen ejecutivo son 

claros y pertinentes. En cuanto a la utilidad de las valoraciones realizadas por el 

evaluador, la CNBES destaca la observación relacionada con la necesidad de llevar a 

cabo un diagnóstico que permita determinar si el monto actual de las becas requiere 

ajustes. 

2. Diseño  

Los comentarios de los evaluadores sobre el diseño del PRONABES son claros. En 

atención a la sugerencia del evaluador respecto a hacer referencia específica en las 

Reglas de Operación a la problemática que pretende resolver el PRONABES, se 

considera que actualmente las secciones 2. Antecedentes y 3. Objetivos de las Reglas 

de Operación atienden la recomendación expresada. 

3. Planeación y 

Orientación a 
 Sin comentarios. 
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 Tema Comentarios 

Resultados 

4. 
Cobertura y 

Focalización 
 

Los criterios de elegibilidad del PRONABES se fundamentan en principios de igualdad y 

equidad, procurando beneficiar alumnos provenientes de familias de escasos recursos, 

así como de regiones rurales marginadas o pertenecientes a etnias indígenas. Los 

criterios de elegibilidad del Programa no establecen exclusión en términos de edad. 

Dado que el PRONABES es un Programa descentralizado, la recomendación de los 

evaluadores asociada a la revisión de los criterios a través de los cuáles se otorgaron 

1,628 becas resulta pertinente, ya que representa una oportunidad para diseñar 

mecanismos de monitoreo en materia del proceso de selección de beneficiarios, el cual 

es instrumentado por las entidades ejecutantes. 

5.  Operación  

Los comentarios de los evaluadores respecto de los aspectos que se pueden mejorar, 

en términos de mecanismos que garanticen mayor observancia en el cumplimiento de 

las Reglas de Operación, son claros, pertinentes y útiles. Asimismo se valora el 

comentario asociado a establecer esquemas de control que permitan hacer más 

expedita el flujo de información entre los involucrados en el PRONABES. Finalmente, 

también se concuerda con la observación de los evaluadores en torno a la necesidad de 

revisar el monto de las becas en relación a su poder de compra.  

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 

El comentario respecto de la insuficiencia de los instrumentos implementados por la 

CNBES para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios es pertinente. Al 

respecto se menciona que se ha considerado la posibilidad de efectuar un 

levantamiento de una línea basal, asociada a la evaluación de impacto del programa, 

para incorporar una sección que permita medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios.  

7. 
Medición de 

Resultados 
 

Todos los resultados del programa han sido medidos a través de la matriz de 

indicadores para resultados, si bien no existen evaluaciones externas que hagan un 

análisis estadístico que compare la situación de los beneficiarios antes y después del 

programa, el seguimiento a los indicadores permiten medir la eficacia del programa en 

cuanto a la atención a la población objetivo, así como al alcance de metas y objetivos. 

De igual manera, los estudios de investigación que son citados en la evaluación 

permiten analizar al programa como un instrumento de política efectivo, que atiende de 
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 Tema Comentarios 

manera oportuna al acceso a la educación superior de personas de escasos recursos. 

8. Conclusiones  

Los comentarios de los evaluadores relacionados con la consistencia y la orientación a 

resultados del Programa son claros y pertinentes. Lo expresado en la evaluación será 

útil para definir los aspectos susceptibles de mejora.  

9. Anexos 

Análisis FODA  

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  

3. Comentarios y Observaciones Generales 

La evaluación de consistencia y resultados es pertinente en cuanto a los contenidos establecidos en los términos de referencia, la 

mayoría de los hallazgos que se presentan están vinculados a la operación efectiva del programa, en el caso de las valoraciones más 

bajas se hace referencia a la falta de una evaluación de impacto, cuyo Guion de Factibilidad y Términos de Referencia ya han sido 

aprobados. 

 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
La evaluación provee sugerencias útiles para mejorar la consistencia y orientación a resultados del PRONABES. Destaca la necesidad 

de llevar a cabo un diagnóstico que permita determinar si el monto actual de las becas requiere ajustes. Por otro lado, dado que el 

PRONABES es un programa descentralizado, se reconocen las sugerencias asociadas a diseñar mecanismos para garantizar mayor 

observancia de las entidades ejecutantes en el cumplimiento de las Reglas de Operación, así como para hacer más expedito el flujo de 

información entre los involucrados en el PRONABES.  

 


