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En el presente documento se señalan de manera sintetizada los resultados de la evaluación de
consistencia y resultados del programa federal S028, PRONABES,  dependiente de la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo así como del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012.

En primer término es necesario ubicar la importancia del Programa como tal, destacando que se ubica
tanto como un mecanismo privilegiado de redistribución del ingreso al impulsar aquel segmento de la
educación que se vincula con los niveles técnicos y científicos superiores dirigidos a sectores
poblacionales menos favorecidos, así como un elemento de carácter estratégico en lo que se refiere a
las posibilidades de desarrollo del país, en condiciones de una creciente competitividad basada,
precisamente, en el conocimiento científico y técnico. Es decir, el PRONABES no solamente tiene
injerencia en términos del ofrecimiento de oportunidad social y éticamente necesaria (el acceder y
permanecer en el circuito de la educación superior), sino también como una necesidad de desarrollo,
como una necesidad de vertebrar una coherente política pública en el sector educativo del país. Es en
este sentido que se entiende la importancia presente y futura de un Programa de esta naturaleza, y es
también en este sentido que se desarrolló la evaluación de consistencia y resultados del mismo.

De acuerdo a los resultados de la presente evaluación, podemos decir que es clara su lógica vertical al
derivar su Fin y Propósito de la Política Pública, Objetivos y Estrategias de la planificación nacional y
sectorial, hasta el otorgamiento de becas, que se ofrecen a los grupos menos favorecidos
económicamente, con lo que contribuye a la ampliación de oportunidades en su ámbito de operación.
La Población Potencial, Objetivo y Atendida están definidas y cuantificadas. Tiene mecanismos de
focalización para cumplir las metas propuestas y la problemática que busca atender es relevante ante la
situación socio-económica del México actual.

El Programa ha tenido grandes avances en lo referente a su cobertura. Por un lado, la Población
Atendida ha mantenido un crecimiento constante desde el año de creación del PRONABES; dicha
población se incrementó de 44,422 en el ciclo escolar 2001-2002 a 309,075 beneficiarios en el ciclo
escolar 2010-2011. Por otro lado, la cobertura (proporción que relaciona a la Población Atendida y
Objetivo) en el ciclo escolar 2010-2011 tiene un valor de 83.03%; si bien en este ciclo la cobertura
decreció 15.7 puntos porcentuales con respecto a la del ciclo anterior, ello es a causa de que la
Población Atendida y Objetivo no crecen paralelamente. El PRONABES se consolida año con año, ello
se puede observar claramente en el aumento de su población Atendida y en que sostiene siempre una
cobertura arriba del 80%.

A este respecto habría que hacer notar que: 1) la Población Atendida y Objetivo no han dejado de
incrementar y 2) la Población Objetivo incrementa a un nivel más alto que la Población Atendida. Lo
anterior hace que la cobertura decrezca en el ciclo 2010-2011, no pudiendo mantenerse el 98.69% que
se tenía en el ciclo 2009-2010. Ello no quiere decir que el PRONABES no tenga focalizada su acción,
sino que es necesario plantear nuevas propuestas para incrementar la Población Atendida de manera
paralela a la Población Objetivo, por ejemplo el incremento al presupuesto asignado al Programa.

El programa, con base en los resultados de las Evaluaciones Externas e Internas redefine su diseño,
operación, administración y la dirección que va tomando su ejecución. Por otro lado, se está en vías de
realizar una evaluación de impacto no sólo para la observancia del cumplimiento de su Fin y Propósito,
sino también como un mecanismo para dar continuidad a su proceso de maduración como Programa
emblemático del sector.

En general el PRONABES tiene mecanismos de monitoreo de las instancias participantes para la
consecución de su planeación-ejecución. Se encuentra que existen los recursos humanos, financieros,
diseño y documentos de planeación adecuados para llevar a cabo la operatividad con eficacia, como
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hasta ahora se ha llevado.

El Programa cuenta con mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los benenficiarios;
además los Tutores que tienen los beneficiarios son un apoyo indispensable para la orientación
adecuada de la beca.  El Programa no ha incrementado los montos de la beca (lo que represente un
problema fundamental). Considerando lo anterior, es urgente efectuar un diagnóstico minucioso para
ponderar los montos de la beca con su poder de compra, si no en el largo plazo las acciones del
Programa se verían comprometidas  notablemente.

Los resultados del Programa son evidentes en los avances reportados por los indicadores estratégicos.
A nivel Fin se superó la meta programada en un 19.1%.  A nivel Propósito la meta se cumplió en un
81.7%, es decir, hizo falta beneficiar alrededor de 69,319 alumnos de IPES para llegar a la meta. Para
el nivel Componente (1) sólo hubo un 2.12 % de crecimiento de Becas otorgadas por el PRONABES,
muy por debajo de la meta programada. El segundo indicador del Componente (2) no sólo se mantuvo,
sino que se superó en un 0.71% de beneficiarias con respecto al total de beneficiarios.

La amenaza principal del Programa se localiza en la falta de presupuesto si se considera el incremento
de la población objetivo.

En suma, el diseño, la ejecución y los resultados son adecuados, relevantes y claros. Se han atendido
las recomendaciones de las evaluaciones anteriores. Por la relevancia del Programa se perfila, en la
temporalidad de la evaluación, como una solución para ampliar las oportunidades educativas, e incluso
reducir el número de habitantes en situación de pobreza en el largo plazo, mediante el logro de su
principal objetivo: evitar la deserción escolar por carencia de recursos económicos.
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Introducción
Un mecanismo privilegiado de redistribución del ingreso es, sin duda, el medio con el que un país con
grandes diferencias sociales -como el nuestro- impulsa su sistema educativo y en especial, en una
época de alta competitividad, aquel segmento de la educación que se vincula con los niveles técnicos y
científicos superiores. Es por ello que cualquier política de Estado que se vincule a este propósito
resulta ser de carácter estratégico, no solamente en términos de una transferencia social y éticamente
necesaria, sino como una necesidad para renegociar un papel más activo en el ámbito del concierto
internacional. Vamos, una política pública estratégica porque de sus resultados dependerá en gran
medida el desarrollo económico y social del país en el futuro.

Es en esta importante perspectiva en la que ubicamos actualmente un programa de política pública
como el Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) al interior de nuestro país. Un
programa que necesariamente tiene que ser impulsado de manera determinante para poder aspirar a
concretar cualquier política de desarrollo en materia científica y técnica, y cuya evaluación es
imprescindible para perfeccionarlo y adecuarlo a las necesidades de la población beneficiaria y del país
en su conjunto. Evaluación que, a nuestro juicio, se tiene que realizar de manera permanente y
rigurosa, toda vez que de este tipo de políticas depende en gran parte la generación de ventajas
competitivas para nuestra nación.

La Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ha desarrollado la presente evaluación de
Consistencia y Resultados del PRONABES teniendo en cuenta estas características del Programa y su
importancia de readecuación y perfeccionamiento futuros. Evaluación que se desarrolla enseguida.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver: A partir de una serie de
documentos su puede reconstruir el problema o necesidad que pretende atender el Programa: la
desigualdad de oportunidades que enfrenta la población de escasos recursos para acceder,
permanecer y egresar en condiciones de igualdad en la educación superior.

PRONABES tiene como propósito que una mayor proporción de jóvenes en condiciones económicas
adversas accedan a los servicios públicos de educación superior y con ello puedan iniciar, continuar y
concluir dicho nivel educativo. La identificación del problema se infiere a partir del análisis de lo
expresado en el Plan Nacional de Desarrollo, en su Eje 3, Igualdad de Oportunidades, en lo referente a
dar oportunidades a la población en forma equitativa y que éstas permitan resolver las causas más
profundas de la pobreza, para que el cambio en estas condiciones perdure y se logre romper la
transmisión intergeneracional de la pobreza, así como el contenido del Objetivo 2 del Programa
Sectorial de Educación: “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”.

La población objetivo está constituida por los estudiantes de IPES que solicitan la beca, y cursan
estudios de TSU, de licenciatura o de PA, que provienen de familias cuyo ingreso familiar es igual o
menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca. Existe un padrón de
beneficiarios que se actualiza anualmente mediante un formulario de inscripción en el cual los mismos
solicitantes ingresan sus datos el Sistema de información del PRONABES al momento de solicitar la
renovación o inicio de la misma , por lo que se mantiene en constante actualización, de acuerdo a los
ciclos escolares.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
A partir de una serie de documentos su puede reconstruir el problema o necesidad que pretende
atender el Programa: la desigualdad de oportunidades que enfrenta la población de escasos recursos
para acceder, permanecer y egresar en condiciones de igualdad en la educación superior. La
problemática también está referida en la parte que corresponde a los Antecedentes en las Reglas de
Operación. El Programa cuenta con elementos que le han permitido, sustentado en los Objetivos y
Estrategias tanto del PND como del PSE, encaminadas a la atención a estudiantes pertenecientes a
grupos vulnerables.

En cuanto a la población, las Reglas de Operación enuncian la distinción entre potencial y objetivo. La
población objetivo está constituida por los estudiantes de IPES que solicitan la beca, y cursan estudios
de TSU, de licenciatura o de PA, que provienen de familias cuyo ingreso familiar es igual o menor a tres
salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca; La población potencial está
conformada por los alumnos de escasos recursos que cursan la educación superior en IPES, en
programas de TSU, de Licenciatura o de PA, en las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal. La
norma señala para ambos casos la particularidad de ser estudiantes que ya cursan un grado de
educación superior o técnico universitario. Los criterios de elegibilidad se incluyen en las Reglas de
Operación.

Respecto a la ubicación territorial de la población donde se presenta el problema, la cobertura del
Programa es nacional y se atiende a población tanto urbana como rural. Cabe señalar que la misma
normatividad señala la obligatoriedad de apegarse a los criterios de equidad que propicien el acceso y
la permanencia en la educación superior de un mayor número de estudiantes de escasos recursos, al
igual que el de igualdad de género en el otorgamiento de las becas
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz
para atender la problemática que otras alternativas.

Justificación:
El Plan Nacional de Desarrollo, en su Eje 3, Igualdad de Oportunidades, reconoce que “cada mexicano,
sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus padres, debe tener acceso a genuinas oportunidades
de formación y de realización”. Por esta razón, el Programa se inserta en el Objetivo 1, Estrategia 1.1
de este documento, al igual que con el objetivo 2, “Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, del Programa Sectorial de
Educación 2007-2012. En particular, el punto 2.1 de este documento señala:“Ampliar la cobertura del
Programa Nacional de Becas (PRONABES) en todos los subsistemas, con el fin de apoyar a los
estudiantes en situación de desventaja económica, con la concurrencia de fondos federales y estatales”

La intervención del Programa se encuentra justificada desde el planteamiento de sus Objetivos General
y Específicos de las Reglas de Operación, los cuales están encaminados a lograr la equidad educativa
en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las IPES, mediante el otorgamiento de becas
a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo el egreso de la ES. En el mismo sentido
encontramos la justificación de este Programa en varios de los documentos de posicionamiento
institucional, los resultados de las evaluaciones externas y documentos estadísticos publicados por las
instituciones académicas de ES.

De manera puntual, el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011, señala que el
Programa ha ido creciendo de manera sostenida desde su creación en el año 2001. Según los datos
analizados, el Programa ha avanzado en la cobertura al igual que los indicadores de Fin y Actividades
reportaron avances en sus metas. Toda vez que el objetivo del PRONABES es contribuir a lograr la
equidad educativa en los programas de educación superior que ofrezcan las IPES, mediante el
otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo el egreso de la
ES, la intervención del Programa es la más eficaz para atender la problemática que se pretende
atender, ya que la beca que recibe el alumno permite disminuir la probabilidad de que abandone los
estudios superiores por la falta de recursos económicos.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:
Las Reglas de Operación 2011 del PRONABES es el documento donde se establece el vínculo con los
objetivos de los planes nacional y sectorial educativo. El propósito del Programa: “Otorgar becas a los
alumnos inscritos en la ES, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios
mínimos per cápita, para cursar este nivel de estudios; reducir los niveles de deserción escolar de
jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo educativo superior, y propiciar la terminación
oportuna de los estudios superiores de la población de escasos recursos”  está vinculado con el
Objetivo 1: “Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las
oportunidades educativas” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con el Objetivo 2: “Ampliar las
oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e
impulsar la equidad” del Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

El Propósito del Programa se ve reflejado en el PND y PSE en dos diferentes niveles: ejecución para el
primero y planeación para los segundos en cuanto a su orientación al combate a la pobreza mediante el
otorgamiento de apoyos económicos a los estudiantes que cursan estudios en ES que provengan de
grupos en desventaja económica para la conclusión de sus estudios, bajo el supuesto de que el termino
de estudios superiores permite tener una mayor capacidad de ingreso y la superación de la pobreza a
largo plazo. Proporcionar apoyos económicos al curso de los estudios propone nivelar, con base en el
ingreso, las oportunidades educativas y con ello reducir las desigualdades regionales y entre grupos
sociales, impulsando la equidad. Cabe mencionar que en cuanto al género, existe un indicador que
mide la presencia de beneficiarias , observando la Estrategia 2.13 del PSE .

La calificación se fundamenta en que el avance en el logro del Propósito del Programa significa también
un avance en el cumplimiento del Objetivo 1 y Estrategia 1.1 “Fortalecer los programas existentes de
superación de la pobreza, ampliándolos para incluir otras vertientes de apoyo social y asegurar que
lleguen a la población que realmente los necesita” del PND  y del Objetivo 2, Estrategia 2.12: “Aumentar
la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa” del PSE. El logro del Propósito
del PRONABES, por sí mismo, no es suficiente para el cumplimiento de las metas y objetivos señalados
ya que se encuentra ubicado en un segmento del Sistema Educativo, el de la Educación Superior; su
contribución al cumplimiento de las metas es indirecta.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Economía competitiva
y generadora de
empleo

4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y
servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica,
la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación

9 Desarrollo regional
integral

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

1 Superación de la
pobreza

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

5 Igualdad entre
mujeres y hombres

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Educación

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Justificación:
Objetivo 2 del PSE: “Ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, que da fundamento al Programa, se vincula
directamente con el Eje Temático 3 del PND 2007-2012: “Igualdad de Oportunidades” en su Objetivo 1 :
“Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas
que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y
generar oportunidades de trabajo.” De manera indirecta tiene vinculación con los objetivos: 9 y 16 del
mismo Eje 3  y con el 5 del Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos .

Particularmente, la Estrategia 1.1 del referido Objetivo 1: “Fortalecer los programas existentes de
superación de la pobreza, ampliándolos para incluir otras vertientes de apoyo social y asegurar que
lleguen a la población que realmente los necesita.” El PRONABES se propone como Objetivo General:
“Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las
IPES, mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo
el egreso de la ES”. Así, el Programa responde a los planteamientos establecidos en dos de los
principios rectores del Eje 3, Igualdad de Oportunidades, del PND: “Priorizar acciones encaminadas a
elevar las capacidades de las personas que permitan resolver el problema de la pobreza no sólo en el
corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, atacando las causas de esta problemática y no sólo sus
efectos inmediatos”; y “Vincular adecuadamente los programas para crear sinergias entre programas
complementarios y evitar duplicidad de esfuerzos.”

El Objetivo Sectorial 2 responde a la necesidad de generar “Una mayor igualdad de oportunidades
educativas, de género, entre regiones y grupos sociales como indígenas, inmigrantes y emigrantes,
personas con necesidades educativas especiales.”  El Objetivo en mención se encuentra vinculado
indirectamente con los siguientes ejes temáticos y objetivos del PND, 2007-2012:

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos. Objetivo 5: “Potenciar la productividad y
competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la
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creación de empleos”, en la medida que permite fortalecer la cadena educativa para propiciar el
desarrollo favorable de las condiciones de vida de los mexicanos. Eje 3. Igualdad de Oportunidades.
Objetivos 9 y 16, en lo que respecta a elevar la calidad educativa y eliminar cualquier tipo de
discriminación para que la población alcance su pleno desarrollo y ejerza su derecho por igual.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
Con la firma de la Declaración del Milenio en el año 2000, el gobierno mexicano se sumó al compromiso
adquirido por 189 países para lograr la consecución de los Objetivos del Milenio, los cuales expiran en
el año 2015. En ellos se expresa el deseo común de erradicar la pobreza extrema y el hambre,
incrementar la salud, mejorar la educación de los niños y jóvenes, igualar las oportunidades de
superación entre mujeres y hombres, lograr un crecimiento en armonía con el medio ambiente y
fomentar la creación de una asociación mundial para el desarrollo.

En este contexto, el PRONABES, cuyos Propósitos son: a) Otorgar becas a los alumnos inscritos en la
ES, integrantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos, para cursar este
nivel de estudios; b) Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica,
que cursan el tipo educativo superior, y c) Propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores
de la población de escasos recursos , se vincula de manera indirecta con el cumplimiento de las Metas
del Milenio correspondientes a los siguientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Objetivo 1.
Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Meta 1.A. Reducir a la mitad, ente 1990 y 2015 el porcentaje
de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1.25 dólares. PRONABES está encaminado a favorecer a
jóvenes estudiantes de Educación Superior en condiciones económicas adversas, favoreciendo su
egreso de este nivel educativo. Lo anterior, en el marco de políticas públicas para incidir de manera
eficaz en la superación de las condiciones de vida de la población en condiciones de pobreza. Por otra
parte, y partiendo del planteamiento que se enuncia en el PND 2007-2012 en el sentido de darle
prioridad al desarrollo de una economía cada vez más competitiva para atraer inversiones que se
traduzcan en empleos formales, dignos y con previsión y seguridad social, y que es necesaria la
inclusión en el mercado laboral de los  grupos sociales vulnerables y la mejora de sus condiciones de
trabajo,  se considera que el PRONABES contribuye, igual, indirectamente al cumplimiento de la Meta
del Milenio 1.B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y
jóvenes .

También de manera indirecta, los Propósitos del PRONABES contribuyen al logro de la Meta 3.A:
Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza Primaria y Secundaria, principalmente para
el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015, correspondiente al Objetivo 3:
“Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”, de las Metas del Milenio (MM). El
documento “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2010”, señala un
crecimiento del acceso femenino al nivel educativo superior y el incremento de la matrícula de las
mujeres frente a la de los hombres , al respecto, el PRONABES mantiene un indicador para medir el
porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa.
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IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Se otorga este nivel puesto que se identifica a las poblaciones que atiende el Programa y éstas cuentan
con todas las características enunciadas en la pregunta. Población Objetivo: En las ROP 2011 el
Programa define a la Población Objetivo como la que está constituida por los estudiantes de IPES que
solicitan la beca, y cursan estudios de TSU, de licenciatura o de PA, que provienen de familias cuyo
ingreso familiar es igual o menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la
beca. “Estudiantes” es la Unidad de Medida para esta población. Para el ciclo 2010-2011 la Población
Objetivo alcanzó el número de 372,237 estudiantes . Su cuantificación parte de la estimación que se
lleva a cabo “con base en el ingreso que declaran los solicitantes en el sistema de información
estadística de la CNPRONABES” En este punto resalta la aseveración hecha por la SEP en el sentido
de que “Existen estudiantes que tienden a sobrevalorar o subvalorar el ingreso familiar. Por lo tanto, si
el ingreso real de un solicitante es en realidad diferente al declarado en el sistema de la
CNPRONABES, dicho estudiante puede ser incluido en la población objetivo sin en realidad pertenecer
a dicha categoría (o viceversa).” Las mismas R.O. 2011, señalan que la Población Potencial está
conformada por los alumnos de escasos recursos que cursan la educación superior en IPES, en
programas de TSU, de Licenciatura o de PA, en las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal. La
Unidad de Medida es “Estudiantes”. Según la información proporcionada por SEP, en el año 2010 ésta
alcanzó el número de 747,695 estudiantes. Para su estimación el programa utilizó la ENIGH 2010. La
Población Atendida son los estudiantes de IPES 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   y son beneficiarios de una beca del
Programa. En el ciclo 2010-20
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Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Se otorga esta calificación ya que la información de los beneficiarios cumple con todas las
características requeridas en la pregunta. Las ROP 2011 además de definir la población objetivo,
señalan los requisitos para ser beneficiarios del PRONABES , los cuales son recogidos por la Cédula
de Información que deben llenar los solicitantes del apoyo. Por norma, es compromiso de los Gobiernos
de los Estados instituciones públicas de educación superior estatales y federales integrar, actualizar y
proporcionar a la SEP cuando ésta lo requiera, los padrones de beneficiarios a través de los medios
que la CNPRONABES establezca para tales fines, independientemente de los mecanismos propios que
se encuentren operando. Aunado a esto, se ha identificado que la Cédula del Padrón cumple con la
normatividad para la integración de padrones gubernamentales .

De acuerdo al criterio establecido en los TR,  el Padrón de Beneficiarios se encuentra sistematizado;
contiene 129 variables que recolectan información personal del Solicitante/Becario y de su entorno
socioeconómico. De acuerdo a la Cédula  que deben llenar éstos obligatoriamente, los Padrones de
Beneficiarios contienen las siguientes secciones: a) Datos Generales, b) Características de la Beca, c)
Estudios Previos, d) Características Económicas, e) Datos de Familia y f) Datos de la Vivienda. El
Padrón se actualiza y depura anualmente, conforme inicia el periodo de solicitud de los apoyos a partir
de la emisión de las respectivas convocatorias por parte de las IPES.

Los Comités Estatales e Institucionales deben incluir en todo procedimiento la CURP. En primera
instancia ésta permite verificar con otras dependencias que no exista duplicidad de los apoyos con otros
programas de becas. Su emisión corre a cargo de la Secretaría de Gobernación y la información que
contiene es la misma para todos: nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento
por lo cual es la clave única de identificación del becario puesto que no cambia con el tiempo y permite
verificar que no se dupliquen los apoyos, tal como establecen las Reglas de  Operación
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Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
La forma en que el PRONABES recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios es mediante
la aplicación de un cuestionario que deben llenar los estudiantes al momento de solicitar la beca. Ésta
tiene que ver con varios aspectos: Datos Generales; Características de la Beca; Estudios previos;
Aspectos socioeconómicos; Datos de la Familia; Integrantes de la familia; Datos sobre la vivienda.  El
cuestionario en mención debe ser llenado por los solicitantes de becas atendiendo a los requerimientos
(Criterios de elegibilidad) establecidos en las convocatorias emitidas por los Comités Técnicos Estatales
e Institucionales. Las ROP indican que los interesados en obtener una beca deberán solicitarla al
PRONABES a través de la institución en la que inicien o realicen sus estudios, durante el periodo de
inscripción atendiendo las Convocatorias que para obtener ese beneficio publican los Comités Técnicos
Estatales o Institucionales del PRONABES y que se dan a conocer en todas las instituciones públicas
de educación superior participantes.

Para recabar el conjunto de características socioeconómicas del Beneficiario, en la Cédula se captura
información respecto del empleo de medios de transporte, hijos y dependientes económicos del
solicitante, pertenencia a alguna cultura indígena, discapacidad física, incorporación a algún sistema de
seguridad social, dependencia económica del solicitante, situación laboral, condición migrante, situación
de residencia. Las convocatorias se publican al inicio de cada ciclo escolar y en ellas se informan los
requisitos que los solicitantes deben cumplir para acceder a los beneficios del Programa.

En ese sentido, con base en este mecanismo de captura de los datos solicitados en la Cédula, la
información proporcionada por los solicitantes y los becarios que solicitan renovación del apoyo, se
actua l iza año con año,  para lo  cua l  se ha d ispuesto una d i recc ión e lect rón ica:
http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx, misma que aparece en las Convocatorias de cada Estado o
Institución.
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
En las ROP, el Fin se enuncia: Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo
educativo superior que ofrezcan las IPES, mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones
económicas adversas, favoreciendo el egreso de la ES. En la MIR 2011 el Fin cuenta con el indicador:
“Porcentaje de la permanencia de los becarios de PRONABES”, que se refiere a la permanencia de los
alumnos beneficiados por éste en dos años de estudio a nivel superior.

En estas mismas ROP, el Propósito guarda relación con la MIR: Los alumnos inscritos en la educación
superior integrantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos cuentan con
financiamiento para cursar sus estudios en instituciones públicas. Para su medición se cuenta con el
indicador: 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, el cual mide el impacto del Programa sobre la población de educación superior
en instituciones públicas. Su método de cálculo es: (Total de estudiantes de familias con ingresos
menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total
de alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t))*100.

La MIR establece el Componente (Productos y Servicios): Becas entregadas a beneficiarios del
Programa, estableciendo en este nivel el indicador para medir la cobertura del Programa: Tasa anual de
crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES, el método de cálculo es: ((Total de alumnos que
reciben beca PRONABES en el año N/Total de alumnos que reciben beca en el año N-1)-1)*100. Aquí
se incluye un indicador: Porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa, para medir el número de
becas otorgadas a mujeres respecto del total de la becas: (Total de alumnas inscritas en las
Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año N/Total de becas asignadas en el año
N) *100. En Actividad (Acciones y Procesos), la MIR establece, en un Primer orden: Seguimiento a
convocatorias autorizadas para su publicación, el cual se mide con el indicador: Porcentaje de
convocatorias autorizadas para su publicación. Se calcula mediante la fórmula: (Número de
convocatorias autorizadas en el ciclo escolar N / Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar
N) *100; y un segundo indicador: Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para
el pago de las becas en tiempo, que se define como la relación del número de Entidades Federativas
(EF) e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior (IPFES) que reciben en tiempo los
recursos para el pago de las becas; para obtenerlo se calcula: (Total de Entidades Federativas e
Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que reciben al mes de octubre al menos los
recursos necesarios para el primer mes para el pago de las becas/ Total de Entidades Federativas e
Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que participan en el programa) *100. Todas las
mediciones son anuales.
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
PRONABES cuenta con Fichas Técnicas  de los indicadores de resultados. Cada una de ellas se
encuentra identificada con los respectivos nombres del Indicador, su definición, métodos de cálculo,
unidad de medida, frecuencia de medición, frecuencia de medición y línea base para la medición; en
cada una de ellas se encuentran definidas las metas y el comportamiento de cada indicador.

Para el Fin, se cuenta con el Indicador: Porcentaje de la permanencia de los becarios de PRONABES,
cuyo Método de Cálculo es: (Becarios PRONABES que renuevan beca en el año N / Los Becarios
PRONABES en el año N-1 menos los que egresaron en el año N-1)*100. El Propósito tiene el Indicador:
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; su fórmula: (Total de estudiantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios
mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de alumnos que cursan la
educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t))*100.

El Componente cuenta con dos Indicadores: 1) Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el
PRONABES; se calcula: ((Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año N/Total de
alumnos que reciben beca en el año N-1)-1)*100; y 2) Porcentaje de alumnas beneficiadas por el
Programa, cuyo cálculo es: (Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que
reciben beca en el año N/Total de becas asignadas en el año N) *100.

Para la Actividad, los Indicadores son: 1) Porcentaje de convocatorias autorizadas para su publicación,
que se calcula de la siguiente forma: (Número de convocatorias autorizadas en el ciclo escolar N /
Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar N) *100; y 2) Porcentaje de estados que cuentan
con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo; su fórmula: (Total de Entidades
Federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que reciben al mes de octubre al
menos los recursos necesarios para el primer mes para el pago de las becas/ Total de Entidades
Federativas e Instituciones Publicas Federales de Educación Superior que participan en el programa)
*100.

Lo anterior se encuentra referido en el Anexo 5 “Indicadores”
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Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Las metas de PRONABES están establecidas de acuerdo al fin del Programa  el cual está vinculado
con el PND  y el PSE , ambos para el periodo 2007-2012. Partiendo del análisis hecho por esta
evaluadora, se considera que están orientadas a impulsar al desempeño, son verificables  y se
encuentran ubicadas dentro de la MIR en el nivel que permite verificar su avance .

De igual forma, se identifica que han sido planteadas de manera que sean claras y factibles de alcanzar
tomando en cuenta los plazos y recursos humanos y financieros con que cuenta el Programa.
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
Existe complementariedad entre el PRONABES y el programa federal Oportunidades, operado por la
Secretaría de Desarrollo Social; coincide y se complementa con el Programa de Becas U018, en el que
intervienen diversas Dependencias, Entidades y Unidades Responsables vinculadas con la Educación
Superior en México

En cuanto al propósito: Las ROP del Programa Oportunidades menciona como uno de ellos: “Otorgar
apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior a los niños y jóvenes de las
familias beneficiarias, con el fin de fomentar su  inscripción y asistencia regular a la escuela, así como
incentivar la terminación de dichos niveles educativos” , que se vincula al propósito del PRONABES en
tanto está orientado a beneficiar a estudiantes de escasos recursos, reducir los niveles de deserción y
alcanzar la terminación de los estudios de nivel superior. PRONABES incluye en su padrón estudiantes
de familias inscritas en el Programa Oportunidades y que al egresar del nivel medio superior logran su
acceso en alguna institución pública de educación superior.  Por su parte, el Programa de Becas está
encaminado a fomentar, apoyar y atender de manera diferenciada a los estudiantes de las instituciones
de educación superior públicas y que favorezca su formación pertinente e integral con el fin de
garantizar su permanencia, egreso y titulación oportuna . Este Programa también contempla
beneficiarios que cursan la educación media superior.

Las ROP del PRONABES definen a su población objetivo: “estudiantes de IPES que solicitan la beca, y
cursan estudios de TSU, de licenciatura o de PA, que provienen de familias cuyo ingreso familiar es
igual o menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca.  Para el
Programa Oportunidades la población objetivo “son los hogares cuyos ingresos no exceden la línea de
bienestar mínimo, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características
socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades
de sus integrantes en materia de nutrición, salud y/o educación, de conformidad con los criterios de
elegibilidad y metodología de focalización establecidos en las presentes Reglas de Operación.”  Para
las instancias que participan en el Programa de Becas, la Población Objetivo están definidas con
criterios similares: Son los solicitantes de una beca que cumplen con los requisitos señalados por las
normas establecidas por cada una, siendo uno de ellos el ingreso mensual relacionado con la pobreza
patrimonial.

En cuanto a la cobertura, tanto el Programa Oportunidades como el Programa de Becas atienden a
beneficiarios distribuidos en todo el territorio nacional. Oportunidades atiende 18.7%, 56,600 becarios
de Oportunidades. De manera particular, el Programa de Becas responde a las necesidades de
cobertura de cada UR de acuerdo a la distribución geográfica de sus campus en el territorio nacional.
El documento normativo de PRONABES menciona como un criterio de selección de beneficiarios que
los aspirantes provengan de familias que se encuentren en el Padrón de Familias del Programa
Oportunidades. Toda vez que existe una estrecha relación entre ambos Programas, las Dependencias
responsables de su operación han firmado un Convenio de colaboración con el fin de formalizar esta
relación institucional
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

4

• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
La Unidad Responsable que tiene a su cargo el PRONABES es la Subsecretaría de Educación
Superior, dependiente de la SEP; emite anualmente las Reglas de Operación  correspondientes al año
fiscal durante el cual opera el Programa. Este documento es resultado de la planeación de la UR puesto
que incluye el Fin y Propósitos, los lineamientos generales y específicos, y los mecanismos para la
operación del Programa, así como los que se relacionan con el seguimiento y avance de la
administración de los recursos financieros destinados a éste. Es decir, el documento es consistente
respecto al cumplimiento de los objetivos y responde a las estrategias contenidas tanto en el PND y
PSE vigentes.

En lo concerniente a su relación con los indicadores de Desempeño y los objetivos del Programa:
General (Fin): Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que
ofrezcan las IPES, mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas,
favoreciendo el egreso de la ES; así como los Objetivos Específicos (Propósito): Otorgar becas a los
alumnos inscritos en la ES, integrantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios
mínimos, para cursar este nivel de estudios; Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con
desventaja económica, que cursan el tipo educativo superior; y Propiciar la terminación oportuna de los
estudios superiores de la población de escasos recursos, se verifica que guardan relación congruente y
se encuentran reflejados de manera clara y pertinente en la MIR.

Las ROP son reflejo de la planeación y mejora institucional año con año a partir de la creación del
PRONABES en el año 2001, al correspondiente a esta evaluación, con lo cual permite identificar una
visión de mediano plazo y el interés porque trascienda la presente administración federal y se mantenga
en el largo plazo pese a que no se cuenta con un documento que establezca de manera oficial este
segundo propósito.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
Dentro de la información analizada para 2010 es evidente que se lleva a cabo la planeación en los
términos de la pregunta. Se ha identificado dos tipos de documentos relacionados con la planeación del
Programa; ambos son anuales y se distinguen a partir de los temas que abordan. El primero se refiere a
los documentos de Trabajo , resultado del análisis de las recomendaciones emitidas por las distintas
instancias que han evaluado el PRONABES a partir del año 2002. Estos documentos dan cuenta, año
con año, en un formato diseñado por el CONEVAL, del seguimiento a los ASM; en ellos se asignan
responsabilidades a las áreas y fechas de término para entregar los resultados.

Por otra parte, se identificó el Documento de Planeación para el Ciclo escolar 2010-2011 , en el cual se
refieren las actividades contempladas en el proceso para cumplir con los objetivos del Programa y las
metas anuales. De este modo se plantea la estimación de los recursos financieros, para alcanzar la
meta planteada en el Presupuesto de la Federación, en este caso, para el ejercicio fiscal del 2010, así
como las medidas que deberán tomarse para solventar la brecha presupuestaria. Cabe señalar que la
Dependencia también realizó un Reporte de Resultados Ciclo 2010-2011 , donde da cuenta del avance
en el logro de las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2011 en relación a la población y de cómo
se solventaron las brechas presupuestarias.

En ese sentido, puede apreciarse que tanto los Documentos de Trabajo, el Documento de Planeación y
el Reporte de Resultados, para el ciclo Escolar 2010-2011 han resultado complementarios y dan
evidencia de: la planeación institucional anual del PROGRAMA, su revisión conforme las evaluaciones
externas y su actualización anual a partir de estos instrumentos, el PPF del año fiscal correspondiente y
la verificación de los avances.  Además, es comprobable que el análisis de la información que han
sistematizado las diferentes áreas se emplean para la emisión de las Reglas de Operación del año
fiscal siguiente.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
A partir de los resultados y recomendaciones emitidas por las instancias evaluadoras, la SEP,
empleando los formatos dictados por el CONEVAL elabora los Documentos de Trabajo  en los que
analizan los Aspectos Susceptibles de Mejora, priorizándolos y estableciendo las actividades para dar
cumplimiento a los mismos, asignando las responsabilidades correspondientes a cada área del
Programa así como las fechas de entrega de estos resultados.

Así mismo, los Documentos de Posicionamiento son emitidos por la SEP a través de la Unidad de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y la Dirección General de Evaluación de Políticas. En
ellos la Dependencia da cuenta de los criterios para aceptar las recomendaciones realizadas por las
instancias evaluadoras. Los comentarios se refieren a los temas abordados en la Evaluación. Cabe
mencionar que en la documentación analizada sólo se identificaron los Documentos de Posicionamiento
Institucional referidos a las Evaluaciones realizadas en los años 2008, 2009 y 2010.   De igual manera,
en respuesta al oficio emitido en marzo de 2011 donde la SHCP, CONEVAL y la SFP dictan los
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal , la SEP emitió el
documento denominado Mecanismo 2011 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
derivados de las Evaluaciones Externas, en donde expresa que todos los aspectos susceptibles de
mejora serán atendidos .

Los documentos revisados dan cuenta del empleo de la información generada a partir de las
evaluaciones externas para mejorar su gestión y resultados (Anexo 8): se han hecho los ajustes en las
definiciones de las Poblaciones Potencial y Objetivo, se mejoró la MIR a partir de 2010  para mejorar la
medición del desempeño del Programa; de igual forma, se contempla la necesidad de realizar una
Evaluación de Impacto.

Esta instancia resalta el hecho de que en los denominados documentos de trabajo se emplea
indistintamente los nombres: Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores, PRONABES
(2007); Programa Nacional para la Educación Superior, PRONABES (2009)  y Programa Nacional de
Becas y Financiamiento, PRONABES (2008, 2010 y 2011), considerando la importancia de mantener el
nombre institucional del Programa.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

3

• Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
  La revisión de las Evaluaciones del 2008, 2009 y 2010 se centran en tres aspectos fundamentales :
Primero, el establecimiento de métodos adecuados para estimar las Poblaciones Potencial y Objetivo
para los efectos de la medición de la Cobertura del Programa . Con el ajuste a las definiciones se logró
el cien por ciento de avance en el alcance de resultados.

Otro de los ASM refiere: Determinar si el PRONABES está o no cumpliendo su Fin y Propósito. Se
requiere implementar dos actividades: la Elaboración del Guión de Factibilidad para la Evaluación de
Impacto y la realización de una Evaluación de Impacto. Respecto a la primera, se ha elaborado un
Guión de Factibilidad para la realización de una Evaluación de Impacto con el fin de delimitar los
ámbitos de estudio de dicha Evaluación . En el Documento de Trabajo 2011  se establece como fecha
término los meses de agosto de 2011 y febrero de 2012. Esta parte se ha cumplido en 100%. En el
“Mecanismo 2011 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las
Evaluaciones Externas” se menciona que esta Evaluación se ha programado para llevarse a cabo en el
2011. Al respecto, se cuenta con evidencia documentada: oficios No.VQZ. DGAE. 029/12,
No.VQZ.DGAE.033/12 y UPEPE/SEEPF/178/2012 con los que se comprueba la aprobación del análisis
de factibilidad, de los términos de referencia y el estudio de mercado realizado por la UPEPE para la
ejecución en el corto plazo de la Evaluación de Impacto, considerando un avance de 50%.

El tercer ASM: la recomendación hecha por las instancias evaluadoras en el sentido de que la MIR no
reflejaba la operación del Programa . La responsabilidad de la CNPRONABES en este caso fue la
revisión de la MIR para que efectivamente reflejara la operación del Programa. Al igual que en el primer
caso. Los resultados esperados se cubrieron en cien por ciento, puesto que a partir de 2010 la MIR
teniendo 4 indicadores de dimensión estratégica (uno en el Fin, uno en el Propósito y dos en el
Componente) y dos de gestión (dos en las Actividades); todos reflejan coherencia entre los objetivos y
las metas del Programa para la medición del desempeño.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
Son tres los ASM que se han derivado de las evaluaciones realizadas al PRONABES: a.- Las
definiciones de la Población Potencial y Objetivo. b.- Determinar si el PRONABES está o no cumpliendo
su Fin y Propósito. c.- La MIR no refleja la operación del Programa . Los resultados se reflejan
básicamente en dos ASM que han sido atendidos por las instancias responsables del Programa.

Para mejorar la focalización del Programa, 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,
la cual se determina a partir de una estimación tomando en cuenta la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares; información que se ido actualizando puesto que para el último cálculo se
empleó la ENIGH 2010. Los resultados esperados fueron cumplidos: Definición de las Poblaciones
Potencial, Objetivo y Atendida así como una mejora en la MIR por el empleo de indicadores más
adecuados para el cálculo de la cobertura.

En lo referente a la Operación, para mejorar la medición del desempeño del Programa, 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 autorizadas
para su publicación. 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. En el mismo sentido, se sigue considerando el indicador de Tasa de Crecimiento
de becas otorgadas, ya que permite medir el incremento de las becas otorgadas respecto de los años
anteriores. Respecto a este indicador, el Documento de Posicionamiento Institucional (PRONABES)
2011  establece 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.

Finalmente, lo que respecta a determinar si el PRONABES está o no cumpliendo su Fin y Propósito, el
Documento de Posicionamiento Institucional (PRONABES) 2011  señala que se realizaría una
Evaluación de Impacto del Programa en el 2011, se cuenta con la documentación que comprueban que
la CNPRONABES ha completado el trámite administrativo respectivo para firmar el convenio respectivo.

La información analizada permite identificar que han atendidos los ASM resultado de las evaluaciones
anteriores en lo que respecta a las definiciones y elaboración de nuevos indicadores que permiten
mejorar la MIR y la medición de la cobertura y en general el avance a la consecución del Programa;
todos aspectos positivos en cuanto a la medición de sus Fin Propósitos, Componentes y Actividades.
Por otra parte existe evidencia de un avance significativo hacia la consecución de la Evaluación de
Impacto, de manera que puede constatarse que existe el interés por atender de manera íntegra los
Aspectos señalados para la Mejora del Programa.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
Se han considerado cuatro evaluaciones: la Evaluación de Consistencia y Resultados del 2007, la
Evaluación Específica de Desempeño del 2008, la Evaluación Específica de Desempeño del 2009 y la
Evaluación Específica de Desempeño del 2010-2011.

La revisión de las debilidades o amenazas con sus respectivas recomendaciones hechas al
PRONABES permiten identificar la reiterada necesidad de hacer una Evaluación de Impacto para
conocer si el Programa está cumpliendo con su Fin y Propósito. En los documentos denominados
Mecanismo 2011 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las
Evaluaciones Externas , y Evaluación Interna 2010-2011 , se menciona que para finales de 2011 estará
listo el diseño de la Evaluación de impacto del PRONABES. Al respecto, al momento del cierre de la
presente Evaluación se cuenta con los oficios No.VQZ.DGAE.029/12, No.VQZ.DGAE.033/12
(CONEVAL) y UPEPE/SEEPF/178/2012 que comprueban que la CNPRONABES ha completado el
trámite administrativo respectivo para firmar el convenio respectivo, lo que permitirá la realización de
dicha Evaluación de Impacto al corto plazo.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
Las Evaluaciones externas realizadas a PRONABES  han permitido mejorar el desempeño del
Programa a partir del análisis e incorporación, por parte de la SEP a través de la SES, de los Aspectos
Susceptibles de Mejora emitidos por las recomendaciones de las instancias evaluadoras. De este modo
se ha determinando los cinco principales procesos de operación del Programa . Las principales
recomendaciones para el Programa se han referido a los siguientes aspectos: Las definiciones de la
población Potencial y Objetivo; La MIR no refleja la operación del Programa; Determinar si el
PRONABES está o no cumpliendo su Fin y Propósito. (Consultar Anexos 9 y 10) Los dos primeros
Aspectos han sido atendidos, lo que se ve reflejado en la MIR a partir de 2010, en la que se incluye un
indicador de cobertura; por otra parte se definió a las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida. Para
mejorar la medición de desempeño del Programa 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. De igual forma, se sigue considerando el indicador de Tasa de
Crecimiento de becas y a partir de la MIR 2010  se incorporó el indicador que mide la permanencia de
los alumnos beneficiados.

Por lo anterior, se considera que para tener una visión completa del Programa respecto del avance de
la solución de la problemática que atiende el PRONABES es importante llevar a cabo la Evaluación de
Impacto, la cual se realizará en corto tiempo tomando en cuenta la información proporcionada por la
CNPRONABES.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

4

• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

Justificación:
PRONABES recopila información anual de los avances en sus metas; particularmente para 2011,
tomando en cuenta recomendaciones del evaluador externo , se modificó la MIR. De igual forma, es
verificable la información respecto de su contribución a logro de los objetivos con los que se encuentra
vinculados dentro del PSE y el PND , ambos para la gestión 2007-2012, en los informes anuales al
PASH . En cuanto a la recopilación de información sobre los tipos y montos de apoyo otorgados a los
beneficiarios en el tiempo, ésta se especifica en las Reglas de Operación emitidas anualmente. Cabe
mencionar que desde su creación, el PRONABES no ha dispuesto el incremento de montos para la
población beneficiaria. Por otra parte, las mismas ROP. Marcan la normatividad para la asignación de
los recursos, obligación que corresponde a la SEP por conducto de la CN PRONABES.

La información que se refiere a las características socioeconómicas de los beneficiarios es recopilada
en los cuestionarios diseñados ex profeso para solicitar la beca por primera vez o renovarla, por lo que
debe mantenerse actualizada con este mecanismo . Así mismo, se cuenta con criterios que toman en
cuenta las características socioeconómicas para identificar a la población potencial con el fin de
compararla con la población beneficiada. En este último caso, la determinación de la población
potencial es una estimación de los estudiantes de educación superior en IPES, en programas de TSU,
de educación normal o de nivel profesional, provenientes de hogares en condiciones de pobreza
extrema o moderada según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. Consultar
Anexo 2.
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

4

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
Las instancias que participan en el PRONABES encuentran en las ROP los mecanismos de
coordinación para la operación del Programa y los medios para recopilar la información relacionada con
los beneficiarios y el avance en la consecución de las Metas. La Mecánica se establece a partir de que
estudiantes llenan el cuestionario en línea para solicitud o renovación del apoyo. La información
recopilada en estos cuestionarios permite, en gran medida la actualización de los padrones de
beneficiarios, medir la población objetivo y medir la permanencia de los beneficiarios en el Programa.
Esta dinámica permite intercambiar información entre las instancias ejecutoras: Comités Estatales o
Institucionales y la CNPRONABES para que se haga la radicación de los recursos financieros a los
estados e IPES.  En este sentido es que recopilación de la información puede considerarse confiable,
oportuna y validada por las instancias que participan en el Programa de acuerdo a la normatividad
establecida en las ROP y documentos institucionales como el Manual de Procedimientos de la
CNPRONABES . Así mismo, el análisis de la documentación proporcionada por la SEP: MIR 2011 ,
Fichas Técnicas de los Indicadores , Informes PASH , entre otros, permiten verificar la pertinencia de la
información recopilada y su empleo para la medición de los indicadores que integran las Actividades y
Componentes.

Respecto a la sistematización y actualización, existen bases de datos donde se concentra la
información relacionada con los beneficiarios el Padrón de Beneficiarios cuenta con 129 variables que
permiten identificar el nombre, la CURP y una serie de datos relacionados con sus condiciones
socioeconómicas y su desempeño como estudiantes (promedio anterior, renovación o inicio del apoyo,
carrera, etc.). Dicha información se actualiza anualmente de acuerdo a la emisión de las respectivas
convocatorias emitidas por las IPES en cada ciclo escolar ya que los solicitantes obligatoriamente
deben llenar el Cuestionario que aparece en la página electrónica del Programa para solicitar la beca,
por lo que se actualiza constantemente y es un factor para la planeación y distribución de los recursos
financieros que se asignen al Programa en el PPEF. En el mismo sentido en las ROP y el documento
“Evaluación Interna 2010-2011”  se evidencia que existen mecanismos para actualizar y dar
seguimiento a la información manejada por el PRONABES debido a la misma dinámica del Programa.
Lo anterior, justifica la calificación de la Respuesta
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
De acuerdo con las ROP 2011, el Fin del PRONABES es contribuir a lograr la equidad educativa en los
programas del tipo educativo superior que ofrezcan las IPES, mediante el otorgamiento de becas a
jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo el egreso de la ES. La Población Objetivo
está constituida por los estudiantes de IPES que solicitan la beca, y cursan estudios de TSU, de
licenciatura o de PA, que provienen de familias cuyo ingreso familiar es igual o menor a tres salarios
mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca.  Su cobertura es nacional.

El Programa especifica Metas de cobertura anual ya que en la MIR 2011 , se identifica en los
indicadores la medición de la meta de cobertura cuya Línea Base es el año 2008, donde fue de 13.3.
Para el ciclo 2011 el valor de la Meta se calculó en 17.96 por ciento. Al contar con una línea de base,
podemos suponer que el programa se ha concebido como un objeto de medición de –cuando menos-
mediano plazo; es decir, se parte de que PRONABES ya ha abarcado el mediano plazo y, lo más
importante, se supone que en el futuro tendrá también esa característica de mediano plazo, toda vez
que fue creado en el año 2001 y que en cumplimiento de uno de los Objetivos del PSE 2007-2012 , se
ha dispuesto la continuación del mismo y ampliación de su cobertura . Sobre la base de la información
analizada: PND 2007-2012, PSE 2007-2012, Documentos normativos de la Dependencia, la MIR entre
ellos, Informes de avance en los ODM , es posible inferir que existe este interés por ampliarlo hacia el
largo plazo ya que el diseño del Programa y sus resultados hasta ahora lo ubican en una posición
fundamental para los estudiantes que por sus condiciones económicas se encuentran en desventaja
para permanecer y concluir sus estudios en el nivel superior de educación.

Por otra parte, la información analizada permite establecer que la estrategia de cobertura es congruente
con el diseño del programa, por lo que se considera que el Programa cumple con todas las
características requeridas en la pregunta.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
La Población Objetivo está definida en las ROP: estudiantes de IPES que solicitan la beca, y cursan
estudios de TSU, de licenciatura o de PA, que provienen de familias cuyo ingreso familiar es igual o
menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca . Documentos como
la MIR  y las Información sobre las PP, PO y PA. Ciclo Escolar 2011-2012 , entre otros, dan cuenta del
mecanismo para identificarla y en su caso, actualizarla: El Conteo de las solicitudes de becas de
estudiantes que cursan estudios de TSU, de licenciatura o de PA y que declaren provenir de familias
con ingreso igual o menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de la beca, recibidas
por los Comités Técnicos Estatales e Institucionales. En este proceso interviene el Sistema de
Información Estadística de la Coordinación Nacional del PRONABES (CNPRONABES) con base en los
estudiantes que solicitan una beca y el ingreso que declaran los solicitantes.

En este sentido la MIR 2011 contiene un indicador que mide el impacto del Programa sobre la población
de educación superior en instituciones públicas: (Total de estudiantes de familias con ingresos menores
o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de
alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t))*100, para
lo cual se cuenta con información que incluye las 31 entidades federativas y 6 instituciones públicas de
educación superior. La frecuencia de medición de este indicador es anual. Al respecto, es conveniente
revisar al Anexo 2 incluido en esta Evaluación. Así mismo, con el propósito de que en un futuro puedan
ser solventadas situaciones relacionadas con el manejo transparente de los recursos, esta institución
evaluadora retoma la aseveración hecha por la SEP en el sentido de que: “Existen estudiantes que
tienden a sobrevalorar o subvalorar el ingreso familiar. Por lo tanto, si el ingreso real de un solicitante es
en realidad diferente al declarado en el sistema de la CNPRONABES, dicho estudiante puede ser
incluido en la población objetivo sin en realidad pertenecer a dicha categoría (o viceversa)
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?
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Justificación:
Desde 2001 PRONABES ha avanzado en su nivel de cobertura. Las definiciones de sus Poblaciones
Potencial, Objetivo y Atendida responden a su vinculación con el PND y PSE, ambos 2007-2012. (Ver
preguntas 4 y 7) Según datos de la SEP, el PRONABES actualmente beneficia alrededor de 70% de la
población potencial y el 83% de la población objetivo . Como se puede apreciar en el Anexo 11:
Evolución de la cobertura, la Población Atendida se ha incrementado paulatinamente año con año. Se
considera pertinente resaltar los siguientes aspectos:

Para el ciclo 2010-2011, la Población Potencial se incrementó respecto de la cuantificada para el ciclo
2009-2010 ya que se actualizó en el 2010 de acuerdo a los resultados de la ENIGH. De igual forma, la
población Objetivo refleja un incremento: 372,237 estudiantes para el ciclo 2010-2011, lográndose la
atención de 309,075 becarios, cifra que igual se incrementó para el mismo ciclo. La cobertura es del
83% para este periodo. La cifra muestra una disminución respecto al ciclo anterior debido a la
actualización de la Población Atendida.

En el Anexo 12: Información de la Población Atendida, se identifica que la mayor parte de ésta se
concentra en los estados de Puebla, México, Veracruz y El Distrito Federal, los cuales, según el Censo
de Población y Vivienda 2010, se encuentran entre las primeras cinco entidades con mayor población ;
cabe señalar que en el Distrito Federal se ubican seis de las IPES participantes en el Programa.
Respecto al acceso y la permanencia de estudiantes de población en las IPES, las ROP señalan el
incremento anual de estos becarios hasta llegar a 13% del padrón en el ciclo 2009-2010,
particularmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Para el ciclo 2010-2011 estos estados
ocupan el lugar 9, 15 y 20, respectivamente.

Toda vez que se analizó la base de datos proporcionada por la CNPRONABES para efectos de esta
evaluación, se pudo verificar que se atienden los requerimientos señalados en las ROP relacionados
con la condición socioeconómica de los becarios, para lo cual se somete a la consideración de quien
acceda al presente documento la información que se anexa a esta Respuesta, en el cuadro
correspondiente. Por otra parte, la revisión de la información permitió identificar que la edad de los
becarios varía, por quinquenio de edades, desde los 15 a más de 40 años . Siendo el rango de 15 a 25
años el de mayor población atendida: 296,390 becarios; en tanto el de 45 y más años, alcanzó la
cantidad de 267 beneficiarios. En México el rango de edad establecido por INEGI es de 15 a 29 años .
En este marco, se considera conveniente revisar los criterios bajo los cuales se ha otorgado becas a
1,628 estudiantes de más de 36 años.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
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Justificación:
Las actividades, mecanismos y gestiones  que lleva a cabo PRONABES para la entrega de las becas
inician con la elaboración, autorización, publicación y difusión de la Convocatoria, proceso en el que
intervienen la CNPRONABES y las Entidades Federativas e IPES. Cabe destacar que todo el proceso
que conlleva la operación del Programa estará regido por la normatividad señalada en las Reglas de
Operación al igual que en el Manual de la CNPRONABES, en donde se describen, además, las
responsabilidades de los funcionarios en cada área. Una vez emitidas la Convocatorias en el ámbito de
la IPES, se inicia el proceso de la solicitud o renovación de las becas con la captura en línea del
cuestionario diseñado ex profeso el cual es de uso general y obligatorio para todos los solicitantes; la
información que ingrese el solicitante será incluida directamente en el Sistema de información del
Programa.

Posteriormente se completa el expediente del alumno recabando su firma en la documentación que
marca la normatividad. A partir de esta etapa se inicia el proceso de integración en la base de datos, la
evaluación de los expedientes y la selección de los aspirantes; la Secretaría Ejecutiva del PRONABES
elabora la propuesta de becas para enviar a los Comités Estatales o Institucionales. Con esta
información ellos realizan la evaluación de los expedientes y asignación de las becas a los alumnos.

A partir de la asignación de las becas, la CNPRONABES, a través de la Secretaría Ejecutiva, elabora y
remite el listado de los becarios a la institución bancaria conforme al formato solicitado. La institución
bancaria realiza la gestión para el alta de becarios enviando la documentación de éstos a la Secretaría
Ejecutiva o a la IPES para recabar la firma de los becarios. Con la documentación devuelta al banco, la
CNPRONABES instruye la dispersión de los recursos y el pago mensual de las becas. Queda como
obligación de la CNPRONABES recibe, revisar y actualizar la base de datos y expedientes de
incidencias para instruir mensualmente la institución bancaria la radicación de los recursos para que el
estudiante reciba oportunamente el apoyo que le corresponde. El Diagrama de flujo se encuentra
disponible en el Anexo 13.
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)
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Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
Las ROP señalan los lineamientos de coordinación ente la CNPRONABES y las Instancias Ejecutoras
para el intercambio y manejo de información relacionada con la demanda de  los apoyos y las
características de los solicitantes. Una de las funciones de los Comités Técnicos Estatales e
Institucionales es “Establecer mecanismos idóneos que permitan verificar la situación académica y
socioeconómica del aspirante, así como la documentación probatoria de deba entregar para tal efecto” .
Es la CNPRONABES quien lleva a cabo la planeación de las necesidades presupuestarias anuales
para ser incluidas en el PPEF del año Fiscal correspondiente. Esto a partir de la información recabada
en el Sistema de información del Programa, toda vez que se contabilizan en éste las solicitudes de
apoyo y se identifica las condiciones socioeconómicas de los solicitantes o los que renuevan su beca,  a
partir de lo cual la misma CNPRONABES puede aplicar los criterios pertinentes y con apego a la
normatividad para las propuestas de becas, lo cual es dictaminado y aprobado, en su caso, por cada
Comité Estatal o Institucional.

Cabe señalar que las ROP establecen los montos de los apoyos y que cada Comité Estatal define los
recursos financieros con que participará en el Programa de acuerdo a su disponibilidad presupuestal,
siendo la obligación de la SEP aportar los recursos que se acuerden con los gobiernos de las entidades
federativas y con las IPES; de los Estados, aportar anualmente y con oportunidad dentro del ciclo
escolar de que se trate, los recursos acordados con la SEP; y de las IPES informar sobre el ejercicio y
aplicación de los recursos destinados al PRONABES.

No existe una reglamentación específica para la asignación de las becas de acuerdo a los montos; con
base en la información proporcionada por la SEP no se ha identificado alguna tendencia encaminada a
favorecer el crecimiento de los apoyos destinados al inicio o permanencia de los becarios del Programa,
por lo que se concluye que las becas se entregan de acuerdo a los criterios de equidad y transparencia
mencionados en las ROP.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
Las Reglas de Operación del Programa establecen la mecánica para la publicación de la convocatoria
en las IPES y en los estados. Las convocatorias son diseñadas por los Comités Estatales PRONABES
a partir del calendario de ciclo escolar en cada estado o institución y una vez aprobadas son publicadas
en las páginas electrónicas de las IPES y difundidas obligatoriamente a través de los mecanismos de
difusión que cada Institución tenga dispuesto para ello: carteles, gacetas, trípticos, conferencias. Las
ROP señalan que es obligación de los becarios Ingresar o actualizar los datos en la solicitud ingresando
a la página de Internet http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx, conforme a las convocatorias que
emitan las IPES . El cuestionario que debe llenarse en línea es el mismo para todos los solicitantes y se
encuentra disponible para todos los aspirantes en la dirección electrónica dispuesta por el Programa.
No se identificó que exista algún límite en el sistema para recibir las solicitudes en línea, por lo que se
considera que se atiende a los criterios de equidad. Este procedimiento permite a los aspirantes
ingresar su solicitud sin tener que trasladarse a algún sitio determinado, lo que optimiza el tiempo tanto
de los responsables del sistema y de los mismos estudiantes al igual que evita en lo posible los errores
de captura.

El mismo documento normativo señala que a partir de la emisión de las solicitudes éstas son recibidas y
evaluadas por los Comités Estatales e Institucionales, los cuales informarán a las IPES respecto de las
becas aprobadas, en cuyo caso corresponde a la CNPRONABES asegurar la asignación y distribución
de recursos para el otorgamiento de becas a estudiantes de nivel superior.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

29

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación:
Las ROP  y el Manual de Procedimientos  de la CNPRONABES dan cuenta del procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de becas que ingresan los estudiantes al sistema de
captura en línea del PRONABES. Una vez aprobadas las convocatorias emitidas por las IPES, se inicia
el registro de los aspirantes en el sistema en línea . Los mecanismos para la incorporación de los
expedientes a la base de datos del Programa, la revisión de éstos y la propuesta de asignación de
becas corren a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CNPRONABES, quien envía esta información a
los Comités Técnicos Estatales e Institucionales para evaluar las propuestas y asignar las becas, así
como para emitir y actualizar su lista de beneficiarios. Posteriormente los Comités Técnicos Estatales o
Institucionales remiten los listados de becarios a las instituciones bancarias para que se lleve a cabo el
trámite correspondiente para que éstos reciban la beca. Existe un cuestionario único para llenar en
línea donde se puede identificar diversos campos que permiten sistematizar la información . Todas las
instancias ejecutoras están comprometidas a seguir las normas establecidas en las ROP, de tal manera
que se encuentran obligadas a llevar el registro de los recursos contables, el seguimiento del pago de
becas y el seguimiento de los recursos financieros en los tiempos y formatos dispuestos en las ROP y
Manual de Procedimientos.

Los aspectos financieros, los padrones de beneficiarios, la información estadística y Evaluaciones
externas del Programa se encuentran publicados en el portal de internet del PRONABES. Es obligación
de la SES publicar la información del Programa en la página electrónica de la SEP y del PRONABES.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Las ROP  establecen los criterios para la selección de los beneficiarios. Al ser un documento normativo
a nivel nacional, su cumplimiento es obligatorio para todas las instancias que participan en él. Dichos
criterios se encuentran enunciados con claridad y su interpretación es unívoca: a) Ser mexicano(a); b)
Haber sido aceptado en una IPES; c) Encontrarse realizando estudios en programas educativos de
nivel superior: d) No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su
educación al momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios del
PRONABES, excepto los otorgados como reconocimiento a la excelencia académica; e) No haber
concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior; f) Provenir de
familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor a tres salarios mínimos generales según la zona
geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del solicitante. Igualmente, establece los
criterios que aplicarán en los casos en que los recursos económicos no sean suficientes . Las
convocatorias aprobadas y emitidas por los Comités Estatales o Institucionales se difunden en la página
electrónica de PRONABES y de las IPES participantes  y de acuerdo a la normatividad, deben contener
los requisitos que deberán cubrir los aspirantes; igualmente, la SEP promoverá el Programa a través de
los medios informativos comúnmente utilizados en el tipo educativo superior: carteles, gacetas, trípticos,
conferencias y páginas electrónicas de las IPES y Gobiernos Estatales .

Los datos que comprenden el expediente de los beneficiarios se encuentran registrados en el Sistema
de Información del Programa, esta información entra directamente al sistema de información del
PORONABES, lo que permite su actualización anual, además que sirve para el cálculo de otros
insumos relacionados con los indicadores. Los nombres de los becarios electos son publicados en la
página electrónica del PRONABES, de acuerdo a la normatividad establecida. El procedimiento para la
selección de beneficiarios cumple con el principio de equidad de género puesto que los requisitos a
cubrir para obtener el beneficio de una beca son claros y de cumplimiento obligatorio tanto para
hombres como para mujeres.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Justificación:
El procedimiento para selección de beneficiarios se encuentra establecido en las ROP que son emitidas
anualmente por la SEP . A partir de la captura de los datos del solicitante en el sistema de información
del PROGAMA se inicia el procedimiento mediante el cual se puede documentar el proceso  toda vez
que la Cédula de Inscripción se encuentra codificada de acuerdo a los criterios de elegibilidad
contenidos en el documento normativo . Las ROP así como los Manuales de Procedimientos para la
gestión de becas emitidos por la CNPRONABES dan cuenta de los procesos que deben seguirse al
interior de los Comités Estatales o Institucionales para la selección de los beneficiarios a partir de la
documentación entregada tanto en medios magnéticos como físico, la cual que es evaluada por la
Secretaría Técnica y los respectivos Comités para el otorgamiento de los apoyos; los procedimientos
son normativos para todas las instancias.

La norma aplica a nivel nacional aún en lo referente a los casos especiales, ya que los criterios a seguir
para la entrega de los apoyos si se presenta alguna situación excepcional se encuentran documentados
en la parte correspondiente a la Elegibilidad en las ROP. Estos Manuales de procedimientos y
documentos de trabajo señalan las actividades que corresponden a las áreas de las UR que intervienen
en el proceso de selección de los beneficiarios y son de aplicación obligatoria para todas las instancias
ejecutoras. Por lo anterior, se considera que los mecanismos para verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios cumplen con todas las características señaladas en la Pregunta.
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:

32

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos para la entrega de las becas se encuentran establecidos en las Reglas de
Operación. Toda vez que es un documento normativo del Programa a nivel nacional, obligatoriamente
debe ser utilizado por todas las instancias que participan en él. La norma señala que una vez
aprobadas las solicitudes por los Comités Estatales e Institucionales deben actualizar el listado de
beneficiarios y remitirlos a través de la Secretaría Ejecutiva, a las instituciones bancarias con el fin de
que realice la gestión para el alta de los becarios y se remita a éstos para su firma, de manera que la
Secretaría Ejecutiva o la IPES instruya a la institución bancaria la dispersión de recursos y éstos
puedan estar a la disposición del beneficiario .

La norma dispone también la obligación de los Estados de operar el sistema que establezca el
PRONABES para el control estadístico de beneficiarios y el sistema financiero, independientemente de
los mecanismos propios que se encuentren operando, ésta disposición es de acatamiento general para
todas las instancias involucradas en el PRONABES, para lo cual se ha dispuesto en las mismas ROP el
formato universal para entregar los informes financieros, el cual aparece en el Anexo 4 de dicho
documento. De igual forma, la información financiera que entreguen los estados e IPES aparece
publicada en la página electrónica del Programa.

A partir del análisis de la información revisada, se evidencia que está sistematizada y actualizada
anualmente, ya que la misma será empleada por la CNPRONABES año con año para la plantación
financiera del siguiente año fiscal.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
La información analizada permite concluir que las Reglas de Operación es el documento normativo que
dicta el procedimiento para la radicación de los recursos así como su entrega a los beneficiarios. El
documento normativo, ROP, es de acatamiento obligatorio para todas las instancias involucradas en el
PRONABES; éste especifica los montos de los apoyos así como los mecanismos de verificación de
entrega de estos. Ambos aspectos rigen para todas las instancias ejecutoras. Existen formatos
diseñados ex profeso para verificar la entrega de las becas; se encuentran en el apartado de los
Anexos de las ROP . La SEP tiene el compromiso de proporcionar asesoría a los operadores del
PRONABES y de presentar los informes trimestrales a la Cámara de Diputados una vez remitidos por
los estados e instituciones públicas federales de educación superior; éstos, a su vez, tienen la
obligación de operar el sistema que establezca el PRONABES respecto del aspecto financiero, así
como proporcionar a la SEP la información financiera y contable relacionada con la operación de los
fideicomisos y con la aplicación de los recursos, así como emitir anualmente los estados financieros
auditados correspondientes al ejercicio fiscal previo.

De acuerdo al Manual de Procedimientos de la Coordinación Nacional del PRONABES , el establecido
para el Seguimiento a Becas Pagadas tiene como objetivo verificar que los recursos asignados a los
Fideicomisos Estatales e Institucionales lleguen a los becarios PRONABES, la observancia de los
pasos establecidos para este procedimiento es responsabilidad de las Instancias Ejecutoras:
Responsables de PRONABES en los Estados y en las Instituciones de Educación Superior
participantes. De igual forma, el documento en mención detalla los pasos que deben seguir las
instancias ejecutoras y de Administración y Finanzas, así como el tiempo requerido para llevar a cabo
todo el proceso y los formatos establecidos para ello. La información referida a los estados e IPES de
carácter federal se encuentra publicada en la página del Programa.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Las Reglas de Operación mencionan que las aportaciones de la SEP a los PRONABES Estatales e
Institucionales tienen un destino específico de gasto; son recursos comprometidos para otorgar becas a
estudiantes del nivel superior en el marco del Programa . En la ejecución de éste intervienen, entre
otros, aspectos como: La suscripción de los Instrumentos de Coordinación de la SEP con cada
Gobierno Estatal y con cada IPES Federal, que contienen elementos como: Las aportaciones para la
creación del fondo de becas; La obligatoriedad de la aportación de recursos financieros para las becas;
La observancia obligatoria de las ROP; La constitución de un Fideicomiso o una cuenta especial, en
una institución de crédito, para la inversión y administración de los recursos del Programa; La
asignación de 1% de los recursos para los gastos de operación del Programa, en el ámbito federal y
estatal; La conformación de un Comité Técnico para el ámbito estatal e institucional, respectivamente,
conformado de acuerdo a las especificaciones que se detallan en el documento. El documento
normativo señala también la conformación de los Comités de Contraloría Social para el seguimiento,
supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las metas del Programa y la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados al mismo.

Adicionalmente, la descripción de los procedimientos para la entrega de los apoyos se encuentra
documentada en el Manual de Procedimientos de la CNPRONABES : El Control de Información
Financiera Trimestral, que tiene como objetivo mantener el control administrativo de los recursos
asignados a los Fideicomisos Estatales e Institucionales, procedimiento que aplica a todo el personal de
PRONBES y a las Instancias Ejecutora y se especifican tiempos de entrega de información y
responsabilidades para la fiduciaria, Instancias Ejecutoras, Responsables del seguimiento de becas y
Responsable de Informática, lo cual permite identificar que ésta información se encuentra
sistematizada.

El Seguimiento de Becas Pagadas del PRONABES involucra a los responsables de éste en los Estados
y las IPES participantes; a la fiduciaria y BANOBRAS. Tiene el objetivo de verificar que los recursos
asignados a los Fideicomisos Estatales e Institucionales lleguen a los becarios PRONABES. Describe
las responsabilidades de cada uno y los tiempos de ejecución del proceso. Para ambos procedimientos
existen formatos específicos tanto en las ROP y el Manual así como diagramas de flujo que ilustran los
pasos a seguir por cada instancia; son de uso general y obligatorio para todas las instancias
involucradas.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos enunciados en las ROP  y descritos en el Manual de Procedimientos de la
CNPRONABES  dan cuenta de las acciones que deben llevarse a cabo para el seguimiento y vigilancia
de los recursos. Como se ha enunciado en la pregunta anterior, son dos los procedimientos principales
que se llevan a cabo en este proceso: El Control de Información Financiera Trimestral y El Seguimiento
de Becas Pagadas del PRONABES. Ambos cuentan con una descripción respecto de las actividades
que conlleva cada uno, al igual que cuentan con la documentación (formatos) específica para transmitir
la información.

Para el seguimiento de becas pagadas se cuenta con un documento que concentra la información
relacionada con las erogaciones llevadas a cabo por ciclo escolar, los montos que se refieren a: las
solicitudes de pago de los apoyos, aquellos que no se pagaron y las becas que fueron pagadas,
desglosados por las aportaciones federales y las estatales. Existe también un documento que permite
identificar el seguimiento de los recursos erogados para cada ciclo escolar, las aportaciones realizadas
por las partes federal y estatal y las fechas en que se realizaron éstas. Se identificaron en las ROP y
Manual de Procedimientos los Formatos de que informan del desembolso, del desembolso operativo y
de los oficios de solicitud del desembolso. De igual forma, por ser documentos normativos para todas
las instancias ejecutoras del programa, su aplicación y uso es de nivel nacional y obligatorio para todas
ellas.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:
La ANUIES realizó en 2007 la Evaluación de Consistencia y Resultados y emitió las siguientes
observaciones: Carencia de un Sistema Integral de Información y de Infraestructura Física y Humana
para llevar a cabo el seguimiento y/o la ejecución en los estados; un sistema administrativo de
seguimiento de la operación del programa . A partir de ello la CNPRONABES documenta en la
Evaluación Interna 2011  lo siguiente: En el ciclo escolar 2009-2010 se implementó por primera vez el
sistema de información de la CNPRONABES que permitió: capturar las solicitudes de manera
electrónica y ampliar el conocimiento de los perfiles académicos y socioeconómicos de solicitantes y
becarios; fortalecer el intercambio de información sobre el estado de las solicitudes de beca entre los
PRONABES estatales o institucionales y la CNPRONABES, incidiendo positivamente en el control
interno del programa. El sistema de información le ofreció a la CNPRONABES recursos para
incrementar su capacidad de análisis; Así mismo, a partir del ciclo escolar 2008-2009 la CNPRONABES
pudo disponer de hasta el 1% del presupuesto total del programa para gastos de operación,
permitiendo incrementar su capital humano y fortalecer la capacidad de seguimiento a los PRONABES
estatales e institucionales; En el ciclo escolar 2010-2011 se llevó a cabo la capacitación del sistema
financiero, el cual se estará implementando a partir de 2011-2012 y permitirá dar seguimiento oportuno
a todos los pagos realizados por la CNPRONABES y los PRONABES estatales e institucionales en una
base de datos centralizada.

La observación a las recomendaciones se evidencia en las ROP : en el apartado de Derechos y
Obligaciones: Por parte de la SEP, la obligación de proporcionar asesoría a los operadores del
programa y mejorar permanentemente los procedimientos de operación; Los Estados e IPES, el
acatamiento obligatorio de las ROP el empleo del sistema de información y sistema financiero del
programa, independientemente del que tengan implementado, el uso de los formatos estandarizados el
flujo de información financiera en tiempo y forma; Los solicitantes: la obligatoriedad de ingresar sus
datos directamente en el Sistema de Información del Programa. Los pasos anteriores permiten el flujo
de información en beneficio de los becarios puesto que se mantiene la información sistematizada y
actualizada. De igual forma, del resultado de las acciones para atender los ASM de evaluaciones 2008,
2009 y 2010, en el aspecto de la Operación, a partir de 2010 se contemplan en la MIR 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, permiten una mejor planeación para la previsión de
los recursos financieros del Programa.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
Las ROP señalan los compromisos de las instancias participantes en el Programa: SEP: Aportar
conforme a la disponibilidad presupuestal, los recursos que se acuerden con los gobiernos de las
entidades federativas y con las Instituciones Públicas Federales de Educación Superior; Estados:
Aportar anualmente y con oportunidad dentro del ciclo escolar de que se trate, los recursos acordados
con la SEP e instruir, en los términos que marca la norma, al Fideicomiso del PRONABES Estatal en el
que se han invertido y se administran los recursos aportados por la SEP y el Gobierno del Estado .

El Manual de Procedimientos de la CNPRONABES  establece los pasos a seguir para la transferencia
de recursos, proceso que inicia con la generación del proyecto de presupuesto del Programa por parte
de la instancia mencionada, la cual debe considerar los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos relacionados con las becas del PRONABES, para lo cual acuerda con cada PRONABES
Estatal e Institucional los recursos que aportará para este fin, considerando las aportaciones del estado
o Institución y la CNPRONABES, tomando en cuenta las condiciones establecidas en el “Convenio de
Coordinación” suscrito entre la CNPRONABES y el Estado o Institución de Estudios Superiores
correspondiente. El monto de esta aportación se define, cada ejercicio fiscal, por las partes mediante un
oficio, mismo que constituirá la obligación de realizar la aportación por el monto que en él se consigne.
Una vez emitidas las convocatorias aprobadas y la actualización de los padrones de beneficiarios se
llega al proceso de dispersión de recursos, durante la cual la CNPRONABES determina los montos que
se dispersarán a cada estado e IPES, informa el monto que aportará la CNPRONABES y solicita a las
instancias ejecutoras confirmen el monto que será aportado el correspondiente PRONABES-ESTATAL
o PRONABES-INSTITUCION. Todas estas acciones deben estar soportadas por documentación
institucional.

La revisión de este proceso, documentado en el Manual de Procedimientos, evidencia, a partir del
análisis, la importancia de que las instancias ejecutoras cumplan en tiempo y forma con las normas que
se refieren al flujo de información financiera para que los recursos lleguen con oportunidad a los
beneficiarios.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.

Justificación:
Según la información analizada , los conceptos abajo mencionados son los únicos efectuados por el
Programa, por esta razón, aunque no aparecen todos los conceptos enumerados en la pregunta, se
eligió el nivel otorgado dado la presentación de sus gastos que no necesariamente tienen que estar de
acuerdo con todos los criterios que se piden.

El Programa desglosa los gastos en los conceptos establecidos en la pregunta. Presenta sus gastos
efectuados en el año fiscal 2011. De acuerdo a la información proporcionada por la SEP, por una parte,
el Programa tuvo Gastos de Operación Directos en Honorarios por 11,096,483.14 pesos; por otra parte,
los Gastos de Operación Indirectos se desglosan en diferentes partidas: Servicios de Informática;
Estudios e Investigaciones; Información en Medios Masivos Derivada de la Operación y Administración
de las Dependencias y Entidades; Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales; Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el
Desempeño de Funciones Oficiales; y Congresos y Convenciones; mismos que generaron gastos por
6,730,182.55 pesos. Por último, los Gastos en Mantenimiento en Materiales y Útiles de Oficina fueron
por 13,447.51 pesos. En total, los gastos ascendieron a 17,840,113.20 de pesos. El Gasto Unitario, es
decir, el total de los gastos relacionado con la Población Atendida para el ciclo 2010-2011, fue de 57.7
pesos por beneficiario.

Respecto al hecho de que para Honorarios la asignación original sólo contemplaba un monto de
2,178,261.00 pesos y el incremento del gasto a la cifra se elevó a 11,096,483.14, de acuerdo con la
CNPRONABES, “en atención a mejorar el desempeño del programa, requirió de un mayor número de
profesionistas especializados y si bien el monto total ejecutado en la partida de honorarios se
incrementó de 2,178,261.00 a 11,096,483.14 pesos, el total representa el 0.78% del monto total
ejecutado del programa.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
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Justificación:
El Programa tiene dos fuentes de financiamiento para sufragar los gastos: los Recursos Fiscales
(Aportaciones Federales y Estatales) y los recursos del BID-BIRF. Cada Fuente de Financiamiento en el
2011 representó el 64.54% y el 35.46% respectivamente, de un total de aportación de 17,840,113.20
pesos (Anexo 14) .

En lo que respecta a las Aportaciones de origen Federal y Estatal: Para el año 2011 el comportamiento
de éstas fueron: un 49.6% correspondió a la Federación y 50.4% a los Estados. Cabe señalar que para
el caso de  Colima, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala las aportaciones federales correspondieron a 60% del
presupuesto para el Programa. El total de las aportaciones de las Instituciones dependientes de la SEP,
tales como ENBA, DGENAM, y DGEST fueron cubiertas por la federación. Un aspecto importante a
resaltar es que las IPES IPN y UNAM ejercieron el 9.24% y el 9.79% del total del presupuesto, estando
por arriba de cualquier otra IPES o Entidad Federativa. En 2011 el Presupuesto Ejercido fue de
3,143,101,895.24 de pesos (Anexo 14.1).

Por otra parte, las ROP  señalan que desde 2004 el PRONABES, conjuntamente con el Banco Mundial,
prepararon el Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior (PAEES) en el marco del
cual esta institución financiera internacional ha otorgado un préstamo al Gobierno Mexicano y que estos
recursos permiten dar certidumbre financiera al PRONABES. Al respecto, esta instancia señala que a
partir de la información proporcionada por la Dependencia, no fue posible identificar el monto de estos
recursos, ni su comportamiento desde la puesta en marcha del Programa.

Finalmente, el Reporte de Resultados Ciclo escolar a 2010-2011 aclara que la diferencia entre los
recursos destinados a becas y el presupuesto asignado a capacitación y becas más las aportaciones
estatales potenciales se atribuye a la aplicación de las siguientes medidas: 1. Canalización de recursos
excedentes derivados de la operación de otros programas presupuestales al PRONABES. 2. Monitoreo
de remanentes de fideicomisos de entidades ejecutantes. 3. Negociación con entidades federativas e
IPFES mayores recursos para incrementar a la par los recursos destinados a becas. La aplicación de
las medidas referidas permitió aumentar el número de becas otorgadas más allá de lo que habría sido
posible de sólo haber utilizado el presupuesto asignado de capacitación y becas, así como las
aportaciones potenciales de las entidades ejecutantes” . Es considerable destacar la importancia de la
implementación de estas medidas para ampliación de la cobertura del Programa.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:

40

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
La información analizada permite identificar que a partir de recomendaciones resultado de evaluaciones
externas  el Programa ha implementado un Sistema que le permite, por una parte, actualizar la
información de los beneficiarios una vez que ingresar su solicitud de beca, para renovarla o solicitar el
apoyo por primera vez. En segundo término, la información enviada por los Comités Estatales e
Institucionales, por norma , debe ser constante y con tiempos de entrega establecidos, lo que permite
mantener constante el flujo de información para la planeación que conlleva la atención de los
beneficiarios cumplir.

Las ROP y el Manual de Procedimientos de la CNPRONABES  dan cuenta de los pasos a seguir para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de becas que ingresan los estudiantes al sistema de
captura en línea del PRONABES  al igual que señalan a las instancias ejecutoras los pasos para el
envío de información financiera y enuncian las responsabilidades del personal involucrado en las
diferentes áreas; se tienen establecidos formatos de uso general y obligatorio, por lo que se evita
discrepancia en la presentación de los datos de los beneficiarios y los correspondientes a la ejecución
de los recursos.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
Los resultados de los indicadores verifican el avance respecto de las metas programadas :

Fin: Se planteó una Meta de 64.5% de los beneficiarios del Programa permanecen hasta concluir sus
estudios de nivel superior. Alcanzó un valor que refiere que 76.85% de los beneficiarios del Programa
permanecen hasta concluir sus estudios de nivel superior. Se avanzó un 119.1% la meta Programada.
Para el año evaluado, la meta se superó en 19.1 por ciento.

Propósito: la Meta planteada fue 17.96 % de beneficiarios del PRONABES  entre todos los estudiantes
de IPES. Se cumplió un 81.7 % de la meta programada; es decir, entre la meta y el valor alcanzado hay
una diferencia de 3.29 puntos porcentuales. Para lograr la meta faltó 18.3 % por beneficiar; es decir
69,319 estudiantes no fueron beneficiados con respecto a los 378,394 que se programó.

El indicador del Componente referente a la Tasa de Crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES
reportó el 2.12 % de crecimiento de Becas otorgadas por el PRONABES para el 2011 respecto de la
Meta que era 15.63 % de crecimiento de Becas otorgadas por el Programa. Es decir, el crecimiento
estuvo muy por debajo, ya que sólo se cumplió el 13.6% de la meta que se tenía programada (15.63%).
El indicador del Componente referente al Porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa, puede
verificarse que se cumplió un 101.27 % de la meta programada; es decir, entre la meta (56%) y el valor
alcanzado (56.71%) hay una diferencia de 0.71 puntos porcentuales, por lo tanto hay mayor presencia
de beneficiarias que la esperada; además hay más beneficiarias que beneficiarios en todo el Programa.

Actividades: La referente al Porcentaje de Convocatorias autorizadas para su publicación indica que se
cumplió 61.5% de la meta; es decir, se recibieron y autorizaron 24 convocatorias de un total de 39; faltó
38.5% para cumplir 100% la meta programada. Respecto a la Actividad Porcentaje de Estados que
cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo, se cumplió 89.7% de la meta
programada; es decir, 35 de las EF e IPFES recibieron en tiempo los recurso para el pago de las becas,
de un total de 39.

Se aprecia que si bien no se rebasaron todas las metas, el Programa se ha mantenido con resultados
aceptables. Es necesario considerar que la problemática que pretende atender tiene un origen
multifactorial y su solución no depende exclusivamente del éxito del PRONABES. El detalle de esta
información aparece en el Anexo 15
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
De acuerdo a lo estipulado por la normatividad federal que establecen las disposiciones a las que
deben sujetarse determinados programas y fondos federales, las Reglas de Operación  es el
documento que emite la SEP para marcar los lineamientos para la operación del PRONABES a lo largo
de cada año fiscal. La página electrónica del Programa contiene un menú destinado a las Reglas de
Operación, el cual se despliega para mostrar las emitidas en los años de 2001 a 2012.

El diseño de la página electrónica del PRONABES: http://www.pronabes.sep.gob.mx/ cumple con las
características especificadas en esta pregunta: tiene un Menú principal donde se despliegan varios
apartados : Información del Programa, Semblanza del Coordinador Nacional Directorio, Preguntas más
frecuentes; Reglas de Operación; Información general y PAEES. La Página contiene ligas para las
Convocatorias PRONABES en las IPES de los estados, y el Programa Oportunidades, operado por la
Sedesol y una liga para el Programa de Becas para la Educación Superior. Cabe señalar que el
directorio de responsables de PRONABES en los estados e IPES Federales que aparecen en la
sección de Directorio Estados e Instituciones contiene direcciones y teléfonos; no así nombres de los
responsables del Programa y la mayoría no remite a algún sitio electrónico para obtener información del
PRONABES.

A nivel nacional, el teléfono y correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano para acceder a información del PROGRAMA se encuentra incluido en la información
correspondiente a la Coordinación Nacional; cumple con el requisito de estar a menos de tres clics en el
sitio web del PRONABES.

La información consultada en la página del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI),
no se identificó que la SEP contara con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión
presentados ante el Instituto
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
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a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

Justificación:
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 Controlaría 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 de los
solicitantes vía internet. Éste aplica a los programas con esta característica, no es exclusivo del
PRONABES. 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. Se considera el interés por conocer mediante la aplicación de cuestionarios el
grado de satisfacción de los beneficiarios a la vez que se admite que la muestra referida no es
representativa del universo de la población atendida. Cabe señalar que en la información proporcionada
por la SEP pudo analizarse el documento denominado Cuestionario de Seguimiento para Becarios, F-
CI-06 / REV.04-2011, elaborado por la UNAM que tiene como objetivo conocer la opinión de sus
beneficiarios sobre el programa de becas de esa Institución

Por otra parte, en el aspecto académico los beneficiarios tienen derecho a contar con un tutor asignado
por la institución en la que realiza sus estudios para propiciar su buen desempeño y la terminación
oportuna de los estudios; y es compromiso de las IPES asignarle uno un tutor a cada uno de los
becarios del PRONABES dentro del grupo de tutores del programa educativo, procurando que éste
cuente con el perfil idóneo. Al respecto no se encontró algún documento que muestre la efectividad de
esta medida en beneficio de los beneficiarios.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.

Justificación:
Los resultados del Programa a nivel de Fin y Propósito son documentados en la MIR . A lo largo del
tiempo que ha venido operando el PRONABES han retomado en su mayoría los ASM y han sido
aplicados en la mejora de las definiciones y fórmulas de los indicadores de Fin (Contribuir a lograr la
equidad educativa para obtener la permanencia en los programas de licenciatura y técnico superior
universitario que ofrezcan las instituciones públicas de educación superior mediante el otorgamiento de
becas a jóvenes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos.) y Propósito (Los
alumnos inscritos en la educación superior integrantes de familias con ingresos menores o iguales a
tres salarios mínimos cuentan con financiamiento para cursar sus estudios en instituciones públicas.) .

Los documentos revisados dan cuenta del empleo de la información generada a partir de las
evaluaciones externas para mejorar su gestión y resultados (Anexo 8): se han hecho los ajustes en las
definiciones de las Poblaciones Potencial y Objetivo, se mejoró la MIR a partir de 2010 para mejorar la
medición del desempeño del Programa. En general, las evaluaciones anteriores han hecho una serie de
precisiones a los indicadores del Fin, Propósito, Componentes, Actividades y a la MIR. 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 desde la creación del
Programa indican un alto grado de satisfacción en las definiciones de objetivos y composición de
organismos administradores.

La CNPRONABES ha documentado investigaciones referentes al PRONABES: -Brunner, J., Santiago,
P. Guadilla, C., Gerlach, J., and Velho, L. 2008. OECD reviews of tertiary education-Mexico. OECD; -
Hernández Yañez, Ma. Lorena. 2001. Priorities, policies and higher education. Revista de la Educación
Superior. 157. ANUIES; -Galaz-Fontes, J.F., Gil-Antón, M., Padilla-González, L.E., Sevilla-García, J.J.,
Martínez-Stack, J.G., and Arcos-Vega, J.L. (2009). Mexican higher education at a crossroads: Topics for
a new agenda in public policies. Higher Education Forum. Vol. 6; -Kauffman, K. M. 2007. Marginal
Returns to Schooling, Credit Constraints, and Subjective Expectations of Earnings. Northeast
Universities Development Consortium Conference; -Maldonado-Maldonado, Alma. 2006. Presidential
Politics and Higher Education in Mexico. International Higher Education. The Boston College Center for
International Higher Education; -Miller Flores, Dinorah. 2009. Trayectorias escolares y Beca del
PRONABES: una mirada comparada desde las Unidades y las Divisiones de la UAM.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta Si

Nivel

4

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito, y
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y
contribuye al Fin.

Justificación:
Resalta el interés de la SEP por atender las recomendaciones resultado de las evaluaciones externas.
Particularmente porque éstas se han reflejado en la MIR que se elabora año con año  con información
generada en el periodo inmediato anterior, por lo que se encuentra en constante actualización. La
revisión de las debilidades o amenazas con sus respectivas recomendaciones hechas al PRONABES
permiten ver que el Programa ha atendido al 100% dos de los tres ASM: Las definiciones de la
Población Potencial y Objetivo. El aspecto: Determinar si el PRONABES está o no cumpliendo su Fin y
Propósito se encuentra en un avance de 50% y se atenderá por completo en el corto plazo, de acuerdo
ala información proporcionada por la CNPRONABES .

En general, las evaluaciones anteriores han hecho una serie de observaciones a los indicadores del
Fin, Propósito, Componentes, Actividades y a la MIR con lo cual se ha mejorado notablemente: El
Propósito del Programa se vincula y permite identificar un avance en el cumplimiento de los Objetivos,
Ejes Temáticos y Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación
2007–2012; al respecto, referirse a las Preguntas 4 y 5. Así mismo, las metas de los indicadores de la
MIR del Programa cuentan con unidad de medida, están orientadas a impulsar el desempeño y son
factibles de alcanzar. Por lo anterior, existe evidencia documentada que permite identificar resultados
positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito, lo que permite otorgar el nivel 4 a la Respuesta.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.

Justificación:
Se han considerado cuatro evaluaciones: la Evaluación de Consistencia y Resultados del 2007, la
Evaluación Específica de Desempeño del 2008, la Evaluación Específica de Desempeño del 2009 y la
Evaluación Específica de Desempeño del 2010-2011 . En general, las evaluaciones anteriores han
hecho una serie de precisiones a los indicadores del Fin, Propósito, Componentes, Actividades y a la
MIR con lo que éstos se han mejorado notablemente manteniendo la coherencia con los Objetivos del
Programa. Para mayor detalle, se sugiere remitirse al Anexo 17.

En ninguna de las Evaluaciones externas realizadas al Programa se ha identificado algún procedimiento
estadístico para comparar la situación de los beneficiarios antes y después de otorgar al apoyo puesto
que no se ha seleccionado alguna muestra del universo de beneficiarios. Al carecer de una muestra
estadística, no es posible profundizar en el análisis de la representatividad de los resultados del
Programa entre los beneficiarios. Se entiende que con la Evaluación de Impacto del Programa, en vías
de realizarse, se solventará este aspecto.

La relación entre la intervención del Programa y la situación actual de los beneficiarios se establece a
partir de la permanencia de éstos en el Programa, así como en el incremento de la Población Objetivo
además de la ampliación de la cobertura a partir del inicio del PRONABES. Al respecto, no se ha
revisado la pertinencia de incrementar los montos de los apoyos. Se considera conveniente realizar un
diagnóstico para ponderar los montos de la beca ya que se verifica una tendencia hacia la pérdida del
poder de compra de la beca frente al efecto inflacionario. Lo anterior considerando la relevancia que
tiene el Programa para la atención de los estudiantes en condiciones de desventaja económica.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

47

Justificación:
Como se ha reiterado en Respuestas anteriores, ha sido evidente a lo largo del desempeño del
PRONABES el interés de la SEP por atender las recomendaciones de las evaluadoras externas
incluidas en Los Aspectos Susceptibles de Mejora. Así, se muestran los siguientes 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.

Con el fin de mejorar la medición del desempeño del Programa, la ECR 2007 y la EED 2008 recomendó
evaluar el cumplimiento del Fin y Propósito del Programa. Al respecto, el Documento de
Posicionamiento Institucional (PRONABES) 2011, señala que se realizaría una Evaluación de Impacto
del Programa en el 2011, la cual, una vez atendidas las cuestiones de tipo administrativo, estaría
realizándose en el corto plazo .

La EED2009 recomendó añadir líneas de Actividad en la Matriz de Marco Lógico, así como los
indicadores correspondientes en la MIR, que reflejaran el ciclo completo de operación del Programa
(coordinación con los Estados-aportación de recursos-emisión de convocatorias-recepción de
solicitudes-evaluación de solicitudes-asignación de becas-entrega de becas). En tanto la EED 2010-
2011 señaló la necesidad de realizar modificaciones en los indicadores a fin de mejorar la validez de los
mismos.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
La CNPRONABES ha documentado diferentes estudios que han abordado el Programa desde
diferentes perspectivas de análisis. Los resultados de estas investigaciones se documentan en la
siguiente bibliografía:

•	Brunner, J., Santiago, P. Guadilla, C., Gerlach, J., and Velho, L. 2008. OECD reviews of tertiary
education-Mexico. OECD
•	Hernández Yañez, Ma. Lorena. 2001. Priorities, policies and higher education. Revista de la Educación
Superior. 157. ANUIES
•	Galaz-Fontes, J.F., Gil-Antón, M., Padilla-González, L.E., Sevilla-García, J.J., Martínez-Stack, J.G., and
Arcos-Vega, J.L. (2009). Mexican higher education at a crossroads: Topics for a new agenda in public
policies. Higher Education Forum. Vol. 6
•	Kauffman, K. M. 2007. Marginal Returns to Schooling, Credit Constraints, and Subjective Expectations
of Earnings. Northeast Universities Development Consortium Conference
•	Maldonado-Maldonado, Alma. 2006. Presidential Politics and Higher Education in Mexico. International
Higher Education. The Boston College Center for International Higher Education
•	Miller Flores, Dinorah. 2009. Trayectorias escolares y Beca del PRONABES: una mirada comparada
desde las Unidades y las Divisiones de la UAM.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
Es evidente que la SEP ha estado pendiente de mejorar el PRONABES, lo que se sustenta en la
bibliografía proporcionada para consulta de esta Evaluación , la cual da cuenta de una serie de estudios
a nivel nacional e internacional que refieren su alcance en la población estudiantil del novel superior de
estudios. El Programa encuentra su fundamentación el las políticas nacionales y sectoriales
encaminadas a propiciar la permanencia y terminación de los estudiantes de escasos recursos en el
nivel superior de estudios;  se han atendido las recomendaciones de las instancias evaluadoras
anteriores, lo que se refleja en un crecimiento sostenido de la cobertura desde su creación en el año
2001, alcanzando una eficacia de sustancial: 98.7% según datos de CONEVAL . Aunado a esto los
indicadores de Fin y Actividades han reportado igualmente avances en sus metas.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
Una de las recomendaciones hechas por las evaluadoras anteriores es la realización de una Evaluación
de Impacto. Se tiene constancia documental quela realización de ésta se encuentra en proceso de
llevarse a cabo en el corto tiempo .
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta No

Justificación:
Una de las recomendaciones hechas por las evaluadoras anteriores es la realización de una Evaluación
de Impacto. Se tiene constancia documental que la realización de ésta se encuentra en proceso de
llevarse a cabo en el corto tiempo
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Conclusiones

Tema I. Diseño del Programa
CONCLUSIÓN. El diseño del PRONABES responde a una necesidad identificada en el contexto
nacional: la falta de oportunidades de los grupos menos favorecidos para acceder a la educación
superior. Se alinea con en los objetivos y estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Educación 2007-2011, y en la perspectiva de su inserción en las políticas
públicas encaminadas a ampliar las oportunidades de la población a través de las oportunidades
educativas, ha resultado exitoso. Además, el Programa cuenta con elementos específicos que le han
permitido diseñar acciones encaminadas a favorecer la atención a estudiantes pertenecientes a grupos
vulnerables.
RECOMENDACIÓN. Es recomendable que en el documento rector (ROP) se haga referencia específica
a la identificación de la problemática que pretende resolver el PRONABES.
Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa
CONCLUSIÓN. El proceso de planeación del Programa cumple con la normatividad vigente, cuenta con
documentos específicos para efectuar dicho proceso, mismos que se estructuran de manera lógica,
coherente y destaca acciones a seguir de manera explícita. Se emplea la  información generada a partir
de las evaluaciones externas pasadas para mejorar su gestión y resultados.
Son tres los ASM que se han derivado de las evaluaciones realizadas al PRONABES: a.- Las
definiciones de la Población Potencial y Objetivo. b.- La MIR no refleja la operación del Programa. c.-
Determinar si el PRONABES está o no cumpliendo su Fin y Propósito Los dos primeros han sido
atendidos por las instancias responsables del Programa. En cuanto al tercero, se está en vías de
realizar una evaluación de impacto para responder a dicha recomendación.
RECOMENDACIÓN.  Dado el avance que manifiesta el Programa es indispensable que se realice a la
brevedad la evaluación de impacto que, de acuerdo a la presente evaluación, ya está autorizada y
cuenta con el visto bueno de factibilidad correspondiente.
Tema III. Cobertura y Focalización del programa
CONCLUSIÓN. A partir de la documentación analizada es posible afirmar que existe un legítimo interés
del Programa por ampliar su horizonte de permanencia (cobertura temporal) hacia el largo plazo, lo cual
consideramos absolutamente necesario ya que, mediante el establecimiento de mecanismos de
continuidad, se estaría en condiciones de consolidar el ya muy avanzado esquema de trabajo del
Programa, así como el correspondiente al de rendición de cuentas.
El PRONABES beneficia alrededor de 70% de su población potencial, considerando a los alumnos
provenientes de familias con ingreso igual o menor a tres salarios mínimos; a 41% de su población
potencial, considerando a los alumnos provenientes de familias con ingreso igual o menor a cuatro
salarios mínimos; y a 83% de su población objetivo. Es de subrayar que la población atendida se ha
incrementado año con año, por lo que podemos decir que es un programa “maduro”.
La edad de los becarios varía, por quinquenio de edades, desde los 15 a más de 40 años. Siendo el
rango de 15 a 25 años el de mayor población atendida: 296,390 becarios; en tanto el de 45 y más años,
alcanzó la cantidad de solo 267 beneficiarios.

RECOMENDACIÓN.  Si bien las ROP no especifican un límite de edad para atender a los solicitantes,
al referirse a la Beca y en el Fin y Propósito, se menciona que el Programa está destinado a jóvenes.
En México el rango de edad con el que el INEGI considera a los jóvenes es de 15 a 29 años; en este
marco se considera conveniente revisar los criterios bajo los cuales se ha otorgado becas a 1,628
estudiantes de más de 36 años.
TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA
CONCLUSIÓN. Las actividades, mecanismos y gestiones que lleva a cabo PRONABES para la
entregar de becas se encuentran identificados con claridad y establecen las responsabilidades del
personal de las áreas involucradas. Aspectos que se pueden mejorar en este ámbito son los
relacionados con mecanismos que garanticen una mayor formalización en la observancia de las ROP,
así como un esquema de control, con la finalidad de hacer más expedita la información financiera del
Programa.
No se han incrementado los montos de los apoyos desde la creación del PRONABES. Se verifica una
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tendencia hacia la pérdida del poder de compra de la beca frente al efecto inflacionario, por lo que las
acciones del Programa se pueden ver menguadas notablemente si es que este problema no se
enfrenta.
RECOMENDACIÓN.  Es urgente formalizar un diagnóstico detallado que pondere los montos de la
beca con su poder de compra actual, ya que se verifica una tendencia hacia la pérdida del poder de
compra de la misma.
Tema V. Percepción de la Población Atendida del Programa
CONCLUSIÓN. El Programa cuenta con mecanismos para medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios y así conocer cómo y en qué medida ha cubierto las necesidades del usuario desde dos
fuentes: instrumentos diseñados ex profeso para este fin; y cédulas elaboradas por la contraloría social
del Programa. Actualmente se realizan los trámites administrativos -los cuales ya cuentan con un gran
avance- con la finalidad de efectuar una evaluación de impacto del Programa.
RECOMENDACIÓN. Es compromiso de las IPES asignarle un tutor a cada uno de los becarios del
PRONABES, procurando que éste cuente con el perfil idóneo, sería adecuado contar con un documento
de evaluación que indique la efectividad de esta medida en beneficio de los beneficiarios.
Tema VI. Resultados del Programa.
CONCLUSIÓN.  La información generada de evaluaciones externas anteriores es retomada por el
Programa para mejorar su gestión y resultados, específicamente en el ámbito de la mejora de las
definiciones de su población y en el perfeccionamiento en el cálculo de sus indicadores de Fin y
Propósito.
El Programa exhibe buenos resultados en términos de las diferentes áreas de análisis de la presente
evaluación (diseño, cobertura, etc.). Es por ello que se perfila no solo como un programa más del sector
educativo, sino como un mecanismo mediante el cual se desarrolle y perfeccione la política de
educación superior de nuestro país. En este sentido es que el Programa estaría llamado a jugar un
papel estratégico al interior de la confección de esa política con miras mucho más amplias que sus
resultados inmediatos, sino en el propio proceso de desarrollo nacional.
RECOMENDACIÓN.  En nuestra perspectiva es necesario que la evaluación del PRONABES se realice
intentando identificar los aspectos de mejora siempre en la perspectiva de los beneficios que ya ha
generado el Programa.
Reiteramos que dado el avance que manifiesta el Programa es indispensable que se realice a la
brevedad la evaluación de impacto que, de acuerdo a la presente evaluacse menciona que el Programa
está destinado a jóvenes. En México el rango de edad con el que el INEGI considera a los jóvenes es
de 15 a 29 años; en este marco se considera conveniente revisar los criterios bajo los cuales se ha
otorgado becas a 1,628 estudiantes de más de 36 años.
TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA
CONCLUSIÓN. Las actividades, mecanismos y gestiones que lleva a cabo PRONABES para la
entregar de becas se encuentran identificados con claridad y establecen las responsabilidades del
personal de las áreas involucradas. Aspectos que se pueden mejorar en este ámbito son los
relacionados con mecanismos que garanticen una mayor formalización en la observancia de las ROP,
así como un esquema de control, con la finalidad de hacer más expedita la información financiera del
Programa.
No se han incrementado los montos de los apoyos desde la creación del PRONABES. Se verifica una
tendencia hacia la pérdida del poder de compra de la beca frente al efecto inflacionario, por lo que las
acciones del Programa se pueden ver menguadas notablemente si es que este problema no se
enfrenta.
RECOMENDACIÓN.  Es urgente formalizar un diagnóstico detallado que pondere los montos de la
beca con su poder de compra actual, ya que se verifica una tendencia hacia la pérdida del poder de
compra de la misma.
Tema V. Percepción de la Población Atendida del Programa
CONCLUSIÓN. El Programa cuenta con mecanismos para medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios y así conocer cómo y en qué medida ha cubierto las necesidades del usuario desde dos
fuentes: instrumentos diseñados ex profeso para este fin; y cédulas elaboradas por la contraloría social
del Programa. Actualmente se realizan los trámites administrativos -los cuales ya cuentan con un gran
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avance- con la finalidad de efectuar una evaluación de impacto del Programa.
RECOMENDACIÓN. Es compromiso de las IPES asignarle un tutor a cada uno de los becarios del
PRONABES, procurando que éste cuente con el perfil idóneo, sería adecuado contar con un documento
de evaluación que indique la efectividad de esta medida en beneficio de los beneficiarios.
Tema VI. Resultados del Programa.
CONCLUSIÓN.  La información generada de evaluaciones externas anteriores es retomada por el
Programa para mejorar su gestión y resultados, específicamente en el ámbito de la mejora de las
definiciones de su población y en el perfeccionamiento en el cálculo de sus indicadores de Fin y
Propósito.
El Programa exhibe buenos resultados en términos de las diferentes áreas de análisis de la presente
evaluación (diseño, cobertura, etc.). Es por ello que se perfila no solo como un programa más del sector
educativo, sino como un mecanismo mediante el cual se desarrolle y perfeccione la política de
educación superior de nuestro país. En este sentido es que el Programa estaría llamado a jugar un
papel estratégico al interior de la confección de esa política con miras mucho más amplias que sus
resultados inmediatos, sino en el propio proceso de desarrollo nacional.
RECOMENDACIÓN.  En nuestra perspectiva es necesario que la evaluación del PRONABES se realice
intentando identificar los aspectos de mejora siempre en la perspectiva de los beneficios que ya ha
generado el Programa.
Reiteramos que dado el avance que manifiesta el Programa es indispensable que se realice a la
brevedad la evaluación de impacto que, de acuerdo a la presente evaluación, ya está autorizada y
cuenta con el visto bueno de factibilidad correspondiente.
ías de realizar una evaluación de impacto para responder a dicha recomendación.
RECOMENDACIÓN.  Dado el avance que manifiesta el Programa es indispensable que se realice a la
brevedad la evaluación de impacto que, de acuerdo a la presente evaluación, ya está autorizada y
cuenta con el visto bueno de factibilidad correspondiente.
Tema III. Cobertura y Focalización del programa
CONCLUSIÓN. A partir de la documentación analizada es posible afirmar que existe un legítimo interés
del Programa por ampliar su horizonte de permanencia (cobertura temporal) hacia el largo plazo, lo cual
consideramos absolutamente necesario ya que, mediante el establecimiento de mecanismos de
continuidad, se estaría en condiciones de consolidar el ya muy avanzado esquema de trabajo del
Programa, así como el correspondiente al de rendición de cuentas.
El PRONABES beneficia alrededor de 70% de su población potencial, considerando a los alumnos
provenientes de familias con ingreso igual o menor a tres salarios mínimos; a 41% de su población
potencial, considerando a los alumnos provenientes de familias con ingreso igual o menor a cuatro
salarios mínimos; y a 83% de su población objetivo. Es de subrayar que la población atendida se ha
incrementado año con año, por lo que podemos decir que es un programa “maduro”.
La edad de los becarios varía, por quinquenio de edades, desde los 15 a más de 40 años. Siendo el
rango de 15 a 25 años el de mayor población atendida: 296,390 becarios; en tanto el de 45 y más años,
alcanzó la cantidad de solo 267 beneficiarios.

RECOMENDACIÓN.  Si bien las ROP no especifican un límite de edad para atender a los solicitantes,
al referirse a la Beca y en el Fin y Propósito, s de realizar una evaluación de impacto para responder a
dicha recomendación.
RECOMENDACIÓN.  Dado el avance que manifiesta el Programa es indispensable que se realice a la
brevedad la evaluación de impacto que, de acuerdo a la presente evaluación, ya está autorizada y
cuenta con el visto bueno de factibilidad correspondiente.
Tema III. Cobertura y Focalización del programa
CONCLUSIÓN. A partir de la documentación analizada es posible afirmar que existe un legítimo interés
del Programa por ampliar su horizonte de permanencia (cobertura temporal) hacia el largo plazo, lo cual
consideramos absolutamente necesario ya que, mediante el establecimiento de mecanismos de
continuidad, se estaría en condiciones de consolidar el ya muy avanzado esquema de trabajo del
Programa, así como el correspondiente al de rendición de cuentas.
El PRONABES beneficia alrededor de 70% de su población potencial, considerando a los alumnos
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provenientes de familias con ingreso igual o menor a tres salarios mínimos; a 41% de su población
potencial, considerando a los alumnos provenientes de familias con ingreso igual o menor a cuatro
salarios mínimos; y a 83% de su población objetivo. Es de subrayar que la población atendida se ha
incrementado año con año, por lo que podemos decir que es un programa “maduro”.
La edad de los becarios varía, por quinquenio de edades, desde los 15 a más de 40 años. Siendo el
rango de 15 a 25 años el de mayor población atendida: 296,390 becarios; en tanto el de 45 y más años,
alcanzó la cantidad de solo 267 beneficiarios.

RECOMENDACIÓN.  Si bien las ROP no especifican un límite de edad para atender a los solicitantes,
al referirse a la Beca y en el Fin y Propósito, se menciona que el Programa está destinado a jóvenes.
En México el rango de edad con el que el INEGI considera a los jóvenes es de 15 a 29 años; en este
marco se considera conveniente revisar los criterios bajo los cuales se ha otorgado becas a 1,628
estudiantes de más de 36 años.
TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA
CONCLUSIÓN. Las actividades, mecanismos y gestiones que lleva a cabo PRONABES para la
entregar de becas se encuentran identificados con claridad y establecen las responsabilidades del
personal de las áreas involucradas. Aspectos que se pueden mejorar en este ámbito son los
relacionados con mecanismos que garanticen una mayor formalización en la observancia de las ROP,
así como un esquema de control, con la finalidad de hacer más expedita la información financiera del
Programa.
No se han incrementado los montos de los apoyos desde la creación del PRONABES. Se verifica una
tendencia hacia la pérdida del poder de compra de la beca frente al efecto inflacionario, por lo que las
acciones del Programa se pueden ver menguadas notablemente si es que este problema no se
enfrenta.
RECOMENDACIÓN.  Es urgente formalizar un diagnóstico detallado que pondere los montos de la
beca con su poder de compra actual, ya que se verifica una tendencia hacia la pérdida del poder de
compra de la misma.
Tema V. Percepción de la Población Atendida del Programa
CONCLUSIÓN. El Programa cuenta con mecanismos para medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios y así conocer cómo y en qué medida ha cubierto las necesidades del usuario desde dos
fuentes: instrumentos diseñados ex profeso para este fin; y cédulas elaboradas por la contraloría social
del Programa. Actualmente se realizan los trámites administrativos -los cuales ya cuentan con un gran
avance- con la finalidad de efectuar una evaluación de impacto del Programa.
RECOMENDACIÓN. Es compromiso de las IPES asignarle un tutor a cada uno de los becarios del
PRONABES, procurando que éste cuente con el perfil idóneo, sería adecuado contar con un documento
de evaluación que indique la efectividad de esta medida en beneficio de los beneficiarios.
Tema VI. Resultados del Programa.
CONCLUSIÓN.  La información generada de evaluaciones externas anteriores es retomada por el
Programa para mejorar su gestión y resultados, específicamente en el ámbito de la mejora de las
definiciones de su población y en el perfeccionamiento en el cálculo de sus indicadores de Fin y
Propósito.
El Programa exhibe buenos resultados en términos de las diferentes áreas de análisis de la presente
evaluación (diseño, cobertura, etc.). Es por ello que se perfila no solo como un programa más del sector
educativo, sino como un mecanismo mediante el cual se desarrolle y perfeccione la política de
educación superior de nuestro país. En este sentido es que el Programa estaría llamado a jugar un
papel estratégico al interior de la confección de esa política con miras mucho más amplias que sus
resultados inmediatos, sino en el propio proceso de desarrollo nacional.
RECOMENDACIÓN.  En nuestra perspectiva es necesario que la evaluación del PRONABES se realice
intentando identificar los aspectos de mejora siempre en la perspectiva de los beneficios que ya ha
generado el Programa.
Reiteramos que dado el avance que manifiesta el Programa es indispensable que se realice a la
brevedad la evaluación de impacto que, de acuerdo a la presente evaluacse menciona que el Programa
está destinado a jóvenes. En México el rango de edad con el que el INEGI considera a los jóvenes es
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de 15 a 29 años; en este marco se considera conveniente revisar los criterios bajo los cuales se ha
otorgado becas a 1,628 estudiantes de más de 36 años.
TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA
CONCLUSIÓN. Las actividades, mecanismos y gestiones que lleva a cabo PRONABES para la
entregar de becas se encuentran identificados con claridad y establecen las responsabilidades del
personal de las áreas involucradas. Aspectos que se pueden mejorar en este ámbito son los
relacionados con mecanismos que garanticen una mayor formalización en la observancia de las ROP,
así como un esquema de control, con la finalidad de hacer más expedita la información financiera del
Programa.
No se han incrementado los montos de los apoyos desde la creación del PRONABES. Se verifica una
tendencia hacia la pérdida del poder de compra de la beca frente al efecto inflacionario, por lo que las
acciones del Programa se pueden ver menguadas notablemente si es que este problema no se
enfrenta.
RECOMENDACIÓN.  Es urgente formalizar un diagnóstico detallado que pondere los montos de la
beca con su poder de compra actual, ya que se verifica una tendencia hacia la pérdida del poder de
compra de la misma.
Tema V. Percepción de la Población Atendida del Programa
CONCLUSIÓN. El Programa cuenta con mecanismos para medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios y así conocer cómo y en qué medida ha cubierto las necesidades del usuario desde dos
fuentes: instrumentos diseñados ex profeso para este fin; y cédulas elaboradas por la contraloría social
del Programa. Actualmente se realizan los trámites administrativos -los cuales ya cuentan con un gran
avance- con la finalidad de efectuar una evaluación de impacto del Programa.
RECOMENDACIÓN. Es compromiso de las IPES asignarle un tutor a cada uno de los becarios del
PRONABES, procurando que éste cuente con el perfil idóneo, sería adecuado contar con un documento
de evaluación que indique la efectividad de esta medida en beneficio de los beneficiarios.
Tema VI. Resultados del Programa.
CONCLUSIÓN.  La información generada de evaluaciones externas anteriores es retomada por el
Programa para mejorar su gestión y resultados, específicamente en el ámbito de la mejora de las
definiciones de su población y en el perfeccionamiento en el cálculo de sus indicadores de Fin y
Propósito.
El Programa exhibe buenos resultados en términos de las diferentes áreas de análisis de la presente
evaluación (diseño, cobertura, etc.). Es por ello que se perfila no solo como un programa más del sector
educativo, sino como un mecanismo mediante el cual se desarrolle y perfeccione la política de
educación superior de nuestro país. En este sentido es que el Programa estaría llamado a jugar un
papel estratégico al interior de la confección de esa política con miras mucho más amplias que sus
resultados inmediatos, sino en el propio proceso de desarrollo nacional.
RECOMENDACIÓN.  En nuestra perspectiva es necesario que la evaluación del PRONABES se realice
intentando identificar los aspectos de mejora siempre en la perspectiva de los beneficios que ya ha
generado el Programa.
Reiteramos que dado el avance que manifiesta el Programa es indispensable que se realice a la
brevedad la evaluación de impacto que, de acuerdo a la presente evaluación, ya está autorizada y
cuenta con el visto bueno de factibilidad correspondiente.
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del Día Internacional de la
Juventud. Datos
Nacionales

25 2010

Instituto Nacional de
Estadística Geografía e
Informática

Otros Censo de Población y
Vivienda 2010

25 2010

DOF, 31 de
diciembre de 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201125 2011

Secretaría de Eduación
Pública

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

26 2011
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http://www.inegi.org
.mx/inegi/contenido
s/espanol/prensa/c
ontenidos/estadistic
as/2010/juventud10
.asp?s=inegi&c=27
66&ep=41

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía

Pá¡gina de Internet Estadisticas de Juventud26 2010

DOF, 31 de
diciembre de 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201126 2011

http://www.pronabe
s.sep.gob.mx/

Secretaría de Educación
Pública

Bases de datos y/o
Sistemas de información

Padrón de beneficiarios
2010-2011

27 2010

Secretaría de Educación
Pública

Metodologías e
instrumentos

Ejemplo de Cédula27 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201127 2011

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de operación Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

28 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201128 2011

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

29 2010

Secretaría de Educación
Pública

Metodologías e
instrumentos

Ejemplo de Cédula29 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201129 2011

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES.

30 2011

DOF, 31 de
diciembre de 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201130 2011

Secretaría de Educación
pública

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

31 2010

Secretaría de Educación
Pública

Metodologías e
instrumentos

Cédula Padrón 201231 2012

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201131 2011

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201132 2011

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de
procedimientos

. Manual de
Procedimientos de la
Coordinación Nacional de
PRONABES

33 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201133 2011

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

34 2010

DOF, 31 de
diciembre de 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 2011,34 2011

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

35 2010
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DOF, 31 de
diciembre de 2010.

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201135 2011

Secretaría de Educación
Pública

Informes de evaluaciones
internas

Evaluación Interna 2010-
2011

36 2010

Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de
Educación Superior

Informes de evaluaciones
internas

. Reporte final de la
Evaluación en materia de
consistencia y Resultados
del Programa Nacional de
Becas para la Educación
Superior-PRONABES

36 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201136 2011

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de operación Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

37 2011

DOF, 31 de
diciembre de 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201137 2011

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Estado del ejercicio del
Presupuesto. Analítico por
Capítulo, Partida y Unidad
Nivel Subpartida Diciembre
Definitivo 2011

38 2011

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

Otros Clasificador por Objeto del
Gasto para la
Administración Pública
Federa

38 2011

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Estado del ejercicio del
Presupuesto. Analítico por
Capítulo, Partida y Unidad
Nivel Subpartida Diciembre
Definitivo 2011

39 2011

Secretaría de Educación
Pública

Otros Reporte de Resultados.
Ciclo Escolar 2010-2011

39 2010

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

Otros Clasificador por Objeto del
Gasto para la
Administración Pública
Federal

39 2011

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201139 2011

Secretaría de Educación
Pública

Bases de datos y/o
Sistemas de información

Padrón de Beneficiarios
2010-2011

40 2010

Secretaría de Educación
Pública

Cédulas de información Cédula Padrón 2012.40 2012

Secretaría de Educación
Pública

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la Coordinación
Nacional de PRONABES

40 2010

DOF, 31 De
Diciembre de 2010

Secretaría de Educación
Publica

ROP o documento
normativo

REGLAS DE OPERACIÓN
2011

40 2011

Secretaría de Educación
Pública

Informes financieros Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda
Pública. Ramo 11

41 2011

Secretaría de Educación
Pública

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 201141 2011

Secretaría de Educación
Pública

Pá¡gina de Internet http://www.pronabes.sep.g
ob.mx/

42 2011

Instituto Federal de
Acceso a la Información

Pá¡gina de Internet  
http://buscador.ifai.org.mx/

42 2011
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Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201142 2011

Secretaría de Educación
Pública

Cédulas de información Programa de Mejora de la
Gestión. Encuesta de
satisfacción ciudadana

43 2010

Secretaría de Educación
Pública

Cédulas de información CONTRALORÍA SOCIAL.
Cédula de Vigilancia Becas
PRONABES

43 2010

Secretaría de Educación
Pública

Cédulas de información Ejemplo de Cédula43 2010

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Cuestionario de
Seguimiento para Becarios

43 2010

Universidad Autónoma
Metropolitana

Informes de evaluaciones
internas

UAM. Anexo 1643 2011

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201143 2011

Secretaria de Educacion
Pública

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR44 2011

DOF, 31 de
diciembre de 2010

Secretaría de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

Reglas de Operación 201144 2011

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Análisis de Factibilidad45 2011

Consejo Nacional de
Evaluación

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Comentarios al An{alisis de
Factibilidad de la
Evaluación de Impacto

45 2011

Secretaría de Educación
Pública

Informes de evaluaciones
externas

Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de las
Evaluaciones Externas
2007

45 2007

Secretaría de Educación
Pública

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 201145 2011

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de las
Evaluaciones Externas
2007

46 2007

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de las
Evaluaciones Externa

46 2010

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Documento de Opinión
Institucional

46 2011

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Documento de
posicionamiento
instituciona

46 2010

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Documento de
posicionamiento institucion

46 2009

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Mecanismo 2011 para el
Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de las
Evaluaciones Externas

47 2011

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

onclusiones a la Aplicación
del Cuestionario sobre la
Operación del PRONABES

47 2009

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Documento de
Posicionamiento

47 2011
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Institucional (PRONABES)
2011

Colegio de MéxicoInformes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2010-2011

49 2010

Presidencia de la
República

Plan Nacional de
Desarrollo (PND)

Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012

49 2007

Secretaría de Educación
Pública

Programas Sectoriales,
Especiales y/o
Institucionales

Programa Sectorial de
Educación 2007-2012

49 2007

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Análisis de Factibilidad50 2012

Secretaría de Educación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

 Aprobación de los
Términos de Referencia de
la Evaluación de Impacto

50 2011

Secretaría de Eduación
Pública

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Comentarios al Análisis de
Factibilidad de la
Evaluación de Impacto

50 2011
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           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Propósito del Programa permite identificar un
avance en el cumplimiento de los objetivos
respectivos del Plan Nacional de Desarrollo y
Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012;
además de estar vinculado con las Metas del
Milenio. (F)

4

Están definidas y distinguidas en las Reglas de
Operación la Población Potencial y la Población
Objetivo.  (F)

7

Existe un Padrón de Beneficiarios. (F) , La MIR es
adecuada. (F)

8

Se identifica que las METAS han sido planteadas de
manera que sean factibles de alcanzar tomando en
cuenta los plazos y recursos financieros con los que
cuenta el Programa. Es claro el interés de que se
refleje de manera más clara y puntual el avance
hacia la consecución de las Metas establecidas en el
PRONABES. (F)

12

Se encuentra complementar iedad entre e l
PRONABES el programas federal: Oportunidades,
operado por la Secretaría de Desarrollo Social, y una
coincidencia con el Programa de Becas U018, (O)

13

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa tiene identificado el problema o
necesidad que busca resolver. (D)

1

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
La recop i lac ión  de la  in fo rmac ión  puede
considerarse confiable, oportuna y validada por las
instancias que participan en el Programa de acuerdo
a la normatividad establecida en las ROP y
documentos institucionales como el Manual de
Procedimientos de la CNPRONABES. (F), Se
identifica una visión de corto y mediano plazo. (F)

14

Tanto los Documentos de Trabajo, el Documento de
Planeación y el Reporte de Resultados, para el ciclo
Escolar 2010-2011 han resultado complementarios y
dan evidencia de: la planeación institucional anual
del  PROGRAMA, su revis ión conforme las
evaluaciones externas y su actualización a partir de
estos instrumentos,  e l  PPF del  año f iscal
correspondiente y la verificación de los avances. (F)

15

El programa utiliza informes de evaluaciones
externas de manera regular e institucionalizada para
definir acciones y actividades que contribuyan a
mejorar su gestión y/o sus resultados y de manera
concensada, participan operadores, gerentes y
personal de la unidad de planeación y/o evaluación.
(F)

16

Se atendieron oportunamente los ASM: -Las
definiciones de la Población Potencial y Objetivo; -La
MIR no refleja la operación del Programa. Está

17
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atendiéndose el ASM: -Determinar si el PRONABES
está o no cumpliendo su Fin y Propósito. (F)
El Programa recolecta información acerca de su
contribución a los objetivos del programa sectorial,
los tipos y montos de apoyo otorgados a los
beneficiarios en el tiempo, las características
socioeconómicas de sus beneficiarios y las
características socioeconómicas de las personas
que no son beneficiarias, con fines de comparación
con la población beneficiaria. (O)

21

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Se resalta el hecho de que en los denominados
documentos de trabajo se emplea indistintamente
nombres alternos del Programa. (D)

16 Se recomienda a las instancias que elaboran dichos documentos
la importancia de mantener el nombre institucional del Programa.

No se han atendido las siguientes recomendaciones
de evaluaciones anteriores: 1) se haga un
cuestionario que mida el grado de satisfacción de los
beneficiarios; y 2) ‘no se cuenta con planes
específicos para el corto, mediano y largo plazos’.
(Esta instancia evaluadora sólo identifica la carencia
de planes específicos a largo plazo). (A)

19 Se recomienda sean atendidas lo más pronto posible.

No se ha incrementado el monto de las becas desde
el inicio del Programa.  (A)

20 Se recomienda verificar qué parte del gasto en la educación
superior del estudiante están cubriendo los montos de la beca
PRONABES.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Se considera que PRONABES ha abarcado una
cobertura a mediano plazo toda vez que fue creado
en el año 2001 y que en cumplimiento de uno de los
Objetivos del PSE 2007-2012, se ha dispuesto la
continuación del mismo y ampliación de su
cobertura. (O)

23

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
La población Objetivo refleja un incremento. Esta es
la razón por la que decrece el porcentaje de la
cobertura para el ciclo 2011-2012, pese a que se
mantiene el incremento en el número de la Población
Atendida. (A)

25 Se recomienda plantear una posible revisión de las condiciones
presupuestarias para mantener el avance en la cobertura y el
logro del fin del PRONABES.

Se identifican beneficiarios de más de 36 años de
edad, cuando según la ROP el Programa va dirigido
a jóvenes (15-29 años). (D)

25 Se recomienda revisar los criterios bajo los cuales se ha otorgado
becas a  estudiantes de más de 36 años.

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Es posible identificar el proceso general del
programa para cumplir con los bienes y los servicios
(Componentes). (F)

26

El programa cuenta con información sistematizada
que permite conocer la demanda total de apoyos y
las característ icas socioeconómicas de los
sol ic i tantes. (F)

27

El Programa cuenta con procedimientos claros en su
operatividad a nivel Componente. (F)

28

Se considera que el procedimiento para la selección
de beneficiarios cumple con el principio de equidad
de género puesto que los requisitos a cubrir para

30
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obtener el beneficio de una beca son claros y de
cumplimiento obligatorio tanto para hombres como
para mujeres. (F)
Las ap l icac iones in formát icas o  s is temas
institucionales con que cuenta el programa tienen
fuentes de información confiables y permiten verificar
o validar la información capturada, tienen establecida
la periodicidad y las fechas límites para la
actualización de los valores de las variables,
proporcionan información al personal involucrado en
el proceso correspondiente y están integradas. (F)
E l  p rograma cuenta  con  mecan ismos de
transparencia y rendic ión de cuentas.  (F)

40

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Deficiencia en el flujo de información. (D) 36 Se reitera la observancia de los siguientes aspectos: la

importancia de mantener constante el flujo de información por
parte de las instancias ejecutoras para la entrega de los informes
financieros; la actualización oportuna de los padrones de
beneficiarios en tanto la información debe estar disponible al
público en general. El hecho de no mantener actualizada la
información evidencia dificultades para la operación de los
sistemas que pueden atribuirse a la  falta de personal o fallas en
éste.

Si bien no se rebasaron las metas, el Programa se
ha mantenido con resultados aceptables. Es
probable que las posibilidades de acción del
Programa se vean disminuidas en tanto la
problemática que pretende atender es multifactorial y
su solución no depende exclusivamente del éxito del
PRONABES, lo que en cierta forma aminora sus
alcances. (A)

41 Se recomienda indagar en el entorno del trabajo del Programa
identificando la serie de factores que influyen directa o
indirectamente en sus resultados para tener más certidumbre en
los resultados y avances.

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
En el aspecto académico los beneficiarios tienen
derecho a contar con un tutor asignado por la
institución en la que realiza sus estudios para
propiciar su buen desempeño y la terminación
oportuna de los estudios. (F)

43

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa tiene mecanismo alternos para medir el
grado de satisfacción de los beneficiarios para
conocer el servicio de solicitud vía Internet y
problemáticas en la operación del Programa. (D)

43 Se recomienda crear mecanismos específicos para medir el
grado de satisfacción de los beneficiarios en la relación
Programa-Beneficiario.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Los resultados del Programa a nivel de Fin y
Propósito son documentados en la MIR . A lo largo
del tiempo que ha venido operando el PRONABES
han retomado en su mayoría los ASM y han sido
aplicados en la mejora de las definiciones y fórmulas
de los indicadores de Fin y Propósito. (F)

44

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 desde

44
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la creación del Programa indican un alto grado de
satisfacción en las definiciones de objetivos y
composición de organismos administradores. (F)

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
No se ha revisado la pertinencia de incrementar los
montos de los apoyos antela pérdida del poder de
compra de la beca frente al efecto inflacionario, por
lo que en el largo plazo las acciones del Programa
se verían menguados notablemente. (A)

44 Al respecto, no se ha revisado la pertinencia de incrementar los
montos de los apoyos. Se considera conveniente realizar un
diagnóstico para ponderar los montos de la beca ya que se
verifica una tendencia hacia la pérdida del poder de compra de la
beca frente al efecto inflacionario. Lo anterior considerando la
relevancia que tiene el Programa para la atención de los
estudiantes en condiciones de desventaja económica

La definición del indicador Fin dice:  "Se refiere a la
permanencia de los alumnos beneficiados por el
PRONABES en dos años de estudio a nivel
superior".  (D)

44 Se sugiere modificar los términos de la definición por: "Se refiere
a la permanencia de los alumnos beneficiados por el PRONABES
que se encuentren cursando algún plan de estudios en el nivel
superior", toda vez que la renovación de la beca se debe a que
los becar ios cont inúan estudiando en a lguna IPES,
independientemente de los años que abarca su plan de estudios.

En ninguna de las Evaluaciones externas realizadas
al Programa se ha identificado algún procedimiento
estadístico para comparar la situación de los
beneficiarios antes y después de otorgar al apoyo.
(D)

46 Se están haciendo las gestiones necesarias para realizar una
Evaluación de Impacto.

No se han realizado Evaluaciones de Impacto al
Programa. (A)

49 Se están haciendo las gestiones necesarias para realizar una
Evaluación de Impacto.
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO El Programa Prioritario PRONABES está derivado adecuadamente al Plan
Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Educación. Es clara su lógica
vertical, es decir, la derivación de su Fin y Propósito de la Política Pública,
Objetivos y Estrategias de la planificación nacional y sectorial hasta los
productos que ofrece. La Población Potencial, Objetivo y Atendida están
definidas y cuantificadas en congruencia con lo anterior. Tiene mecanismos de
focalización para cumplir las metas propuestas.

3,89

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

Por un lado, el PRONABES tiene definida su orientación mediante los
mecanismos de focalización para el cumplimiento de su Fin y Propósito.
Muestra de ello es el incremento constante de su Población Atendida pese al
decrecimiento de su cobertura. Además tiene documentos donde planea su
acción en el corto y mediano plazo. Con base en los resultados de las
Evaluaciones Externas e Internas redefine su diseño, operación, administración
y la dirección que va tomando su ejecución.

3,83

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

Dos aspectos son importantes a resaltar: 1) la Población Atendida y Objetivo
no han dejado de incrementar y 2) la Población Objetivo incrementa a un nivel
más alto que la Población Atendida. Lo anterior hace que la cobertura decrezca
en el ciclo 2010-2011, no pudiendo mantenerse el 98.69% que se tenía en el
ciclo 2009-2010. Ello no quiere decir que el PRONABES no tenga focalizada su
acción, sino que es necesario plantear nuevas propuestas para incrementar la
Población Atendida

4,00

IV.4 OPERACIÓN En general el PRONABES tiene mecanismos de monitoreo de las instancias
participantes para la consecución de su planeación-ejecución. La evaluadora
encuentra que existen los recursos humanos, financieros, diseño y documentos
de planeación adecuados para llevar a cabo la operatividad con eficacia, como
hasta ahora se ha llevado.

4,00

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

El Programa cuenta con mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de
los benenficiarios; además los Tutores que tienen los beneficiarios son un
apoyo indispensable para la orientación adecuada de la beca.  El Programa no
ha incrementado los montos de la beca. Considerando lo anterior, es urgente
efectuar un diagnóstico minucioso para ponderar los montos de la beca con su
poder de compra, sino en el largo plazo las acciones del Programa se verían
menguadas notablemente.

3,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Los resultados del Programa son evidentes en los avances reportados por los
indicadores estratégicos. A nivel Fin se superó la meta programada en un
19.1%.  A nivel Propósito la meta se cumplió en un 81.7%, es decir, hizo falta
beneficiar alrededor de 69,319 alumnos de IPES para llegar a la meta. Para el
nivel Componente (1) sólo hubo un 2.12 % de crecimiento de Becas otorgadas
por el Pronabes, muy por debajo de la meta programada. El segundo indicador
del Componente (2) se supero,

1,20

TOTAL En general el diseño, la ejecución y los resultados son adecuados, relevantes y
claros. Se han atendido las recomendaciones de las Evaluaciones Anteriores.
Por la relevancia del Programa se perfila, en la temporalidad, como una
solución óptima para apliar las oportunidades educativas, incluso en el largo
plazo reducir el número de habitantes en situación de pobreza mediante evitar
la deserción escolar por carencia de recursos económicos.

3,32
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NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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