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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento 
Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2009 
Institución evaluadora Ívico Humada Lobo 
Coordinador general de la evaluación Coordinación Nacional del PRONABES 
Responsable del programa Act. Javier Suárez Morales 
Correo electrónico  jsuarezm@sep.gob.mx 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

La inclusión de un indicador de permanencia en la Matriz de 
Indicadores de Resultados del PRONABES, es indispensable 
para conocer la aportación que el Programa tiene sobre la 
retención de los alumnos en educación superior, por lo que 
es pertinente considerarlo. Un alcance necesario a 
desarrollar es la evaluación del impacto que ha tenido el 
PRONABES sobre la población que atiende, por lo que es de 
utilidad atender esta observación. 

2.2 

Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

El análisis FODA ha sido un instrumento de planeación 
fundamental para el reconocimiento de las fortalezas y 
debilidades del PRONABES, y ha identificado al Programa 
como una política pública con impactos positivos sobre la 
población que atiende, sin embargo, también reconoce sus 
principal debilidad que ha sido la falta de recursos suficiente 
para su operación, por lo que se considera de utilidad y 
pertinente para la mejora en el desarrollo del Programa. 

2.3 

--- 
Evolución del 
presupuesto 

El presupuesto del Programa ahora ya considera el 1% (uno 
por ciento) de su presupuesto para los gastos de supervisión 
y seguimiento, y en la misma proporción, para los Gobiernos 
de los Estados y las Instituciones Públicas Federales de 
Educación Superior que participan en el Programa. Por lo 
que la aportación de la evaluación externa ha sido de 
precisión.   

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población y cobertura 

La cobertura nacional del Programa se ha visto beneficiada 
al incrementarse el presupuesto en cuanto a la relación 
entre número de becas otorgadas y becas solicitadas el cual 
pasó de 90.1% en el ciclo 2006-2007, a 95.5% en el ciclo 
2007-2008. La evaluación externa ha tenido una 
participación de claridad y suficiente.   

2.5 
Seguimiento a 

aspectos de mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Derivado de las recomendaciones de las evaluaciones en el 
Programa se ha visto un incremento notable en su  
presupuesto, con lo cual se podrá dar seguimiento puntual a 
las actividades propias de su operación; y al mismo tiempo 
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se han establecido mecanismos para identificar las 
principales limitantes que existen para el cumplimiento de 
sus objetivos. Por lo que la aportación de la evaluación 
externa ha sido de precisión.    

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

La postura del evaluador de no considera como avance la 
información que se ha actualizado sobre el Programa por no 
corresponder al periodo examinado. La portación de la 
evaluación externa ha sido suficiente.     
 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
De acuerdo con las observaciones efectuada por el evaluador respecto de la respuesta realizada por esta 
Coordinación Nacional en el pasado mes de junio, sobre las observaciones de la evaluación de Consistencia y 
Resultados  efectuada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior – 
ANUIES- al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior –PRONABES-, en relación con la información 
correspondiente a la población potencial y atendida del programa, con el objeto de conocer su cobertura , le 
comento que se llevará a cabo la actualización de dicha información en el Sistema de Evaluación de Resultados -
SED-, en el transcurso del presente mes.   
 
Al mismo tiempo, y debido a que las observaciones están orientadas a la falta de los recursos necesarios para el 
seguimiento de la operación del Programa, como parte de los aspectos susceptibles de mejora se plantea la 
necesidad de contar un sistema de seguimiento para la operación del Programa, así como para atender la falta 
de infraestructura física y humana, para lo cual dentro del presupuesto del PRONABES se ha considerado en sus 
Reglas de Operación publicadas en diciembre de 2008, y que son las que norman el presente periodo escolar 
2008-2009,  el 1% de su presupuesto para los gastos de operación del presente ejercicio fiscal, con lo que se está 
realizando el diseño del sistema integral de información, y se está conformado la estructura funcional de la 
Coordinación Nacional del PRONABES, con el personal necesario para dar seguimiento a la operación del 
Programa. 
 
Por otra parte, y como parte de los aspectos susceptibles de mejora, se ha llevado a cabo la aplicación de un  
cuestionario con el objeto de identificar las limitantes que existen en las diferentes entidades federativas para el 
cumplimiento de las acciones correspondientes a todas las etapas de la operación Programa. 
 
Asimismo, en cuanto al diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados se incluirá en la Matriz de Marco Lógico 
de 2010 un indicador de permanencia, con la finalidad de conocer el beneficio que el Programa aporta para 
retener a los estudiantes de educación superior y evitar la deserción escolar. 
 
Finalmente, de acuerdo con la postura del evaluador de no considerar como avance la información actualizada, 
por no corresponder al periodo examinado, he de comentarle que al dar respuesta a los aspectos susceptibles de 
mejora se está conformando una estructura funcional que da respuesta  a las necesidades de la operación del 
Programa.   
 

 


