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I. Información del Programa 
 

Objetivo General del Programa 
Propiciar que estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de superación puedan continuar su 
formación académica en el tipo educativo superior, y 

Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en programas de técnico 
superior universitario y licenciatura, ofrecidos por las instituciones públicas de educación superior del país. 

Breve descripción 
El PRONABES es un instrumento de la política educativa, orientado al apoyo económico de estudiantes de educación 
superior, provenientes de familias de escasos recursos, para que inicien o continúen sus estudios en instituciones de 
educación superior; opera con la participación de los gobiernos estatales de las 31 entidades federativas y 6 Instituciones 
Públicas Federales de educación superior; los recursos son aportados por partes iguales por los participantes; la 
selección de los becarios es realizada por un Comité Técnico Estatal, en apego a la normatividad establecida en las 
Reglas de Operación del Programa. 

Población objetivo que atiende 
Estudiantes de instituciones públicas de educación superior que se encuentren inscritos en programas de técnico superior 
universitario o de licenciatura, que provengan de familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor a tres salarios mínimos. 

Tipo de evaluación externa realizada durante 2007 
Evaluación de Diseño, Consistencia y Resultados 

Institución evaluadora 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

La evaluación de consistencia y resultados del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior –PRONABES-, efectuada 
por la ANUIES, ha resultado de gran utilidad para el Programa, dado que sintetiza sus principales características tomando en cuenta 
su propia información histórica. Identifica asimismo su contribución al logro de los objetivos estratégicos del Programa Sectorial de 
Educación y, a partir de la matriz de indicadores, permite reconocer la coincidencia que existe entre la conceptualización con la que 
ha operado el Programa y la metodología de Marco Lógico, centrada ésta en la orientación por objetivos. De igual forma, este 
ejercicio de evaluación facilita la identificación de las coincidencias que tiene el PRONABES con otros programas, lo cual ha 
permitido reorientar los esfuerzos, logrando que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el diseño y la gestión del 
Programa. 

Consideramos que la realización del análisis FODA ha sido fundamental para el reconocimiento del PRONABES como un 
instrumento de planeación estratégica eficaz y eficiente, tanto en el planteamiento y consecución de los objetivos, como en la 
aplicación de la normatividad establecida para su operación. El análisis ha identificado, por un lado, una serie de fortalezas y 
oportunidades que permiten ratificar al PRONABES como una política pública con impactos positivos sobre la población que 
pretende cursar la educación superior en instituciones públicas del país, y que no cuenta con los recursos económicos suficientes 
para continuarla o concluirla. De igual forma, permitió identificar sus principales debilidades y, lo que es mejor, ha generado 
recomendaciones para su mejor funcionamiento. 

Las recomendaciones realizadas como producto del análisis de la operación del Programa están muy ligadas con la falta de los 
recursos necesarios para el seguimiento de su operación, y son consideradas pertinentes y viables. En primera instancia, al 
establecer que se debe fortalecer el compromiso de información por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES), en 
apoyo a la Coordinación Nacional, se está hablando de una parte fundamental para la eficiente operación del Programa, toda vez 
que la información oportuna y certera permitirá que la Coordinación Nacional del Programa tenga los elementos de juicio suficientes 
para dictaminar correctamente sobre los asuntos que le competen. 

Derivado de ésta recomendación la Coordinación Nacional está aplicando un instrumento de evaluación orientado a detectar los 
procesos operativos susceptibles de mejora, que coadyuven al cumplimiento del compromiso informativo por parte de las IES. 

Asimismo, la recomendación de establecer el proyecto de infraestructura operativa del Programa es relevante, por lo que se 
desarrollará un proyecto durante el 2009 en función de los recursos aprobados para los gastos de operación del Programa. 
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III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 
 RECOMENDACIONES  

DEL EVALUADOR EXTERNO AL 
PROGRAMA 

ATENDIDA NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Se debe fortalecer el compromiso de 
información por parte de las IES en apoyo a la 
Coordinación Nacional. 
 

En proceso 
Porcentaje 
de avance 
50% 

 Esta actividad se completará hasta junio de 2009 
Para dar cumplimiento se ha diseñado un 
cuestionario de la operación del PRONABES, y se 
ha aplicado a las diferentes  Instituciones de 
Educación Superior, con la finalidad de conocer el 
procedimiento que se sigue para la entrega de la 
información y detectar las limitantes existentes 
para su entrega oportuna. 

2 
Diseñar un sistema integral de información  

En proceso  Esta actividad se completará hasta diciembre de 
2009 

3 Realizar un módulo de seguimiento de la 
operación del Programa dentro del Sistema 
Integral 

En proceso  Esta actividad se completará hasta octubre 2009 

4. 

Establecer el proyecto de infraestructura 
operativa del programa por parte de la 
Coordinación Nacional 

 

 
Se 
atenderá 
en 2009 

 Esta recomendación está sujeta a la conformación 
de una estructura del personal del PRONABES, 
para lo cual por primera vez se han autorizado 
recursos para 2009, para fortalecer la operación 
del programa. 

Se desarrollará un proyecto durante el 2009 en 
función de los recursos aprobados para los gastos 
de operación del Programa. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
 

• Informe Final de Evaluación de Diseño, Consistencia y Resultados 2007 
• Reglas de Operación 2007 y 2008 
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de los Ejercicios Fiscales 2007, 2008 y 2009 
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V. Datos de Contacto 
 
Responsable de Programa:  
Nombre, Apellidos, Puesto y Area: Lic. Ignacio E. Arvizu, Coordinador Nacional del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES) 
Teléfono de Contacto: 36016713 
Correo Electrónico: iarvizu@sep.gob.mx 
 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Lic. Ignacio E. Arvizu, Coordinador Nacional del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 
Lic. Silvia Islas Rodríguez, Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 
Act. Andrés Ortiz Brizuela, Dirección General de Planeación y Programación 
Mtra. Rocío Antonio Ríos, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
Lic. Alfredo Aguilar Zepeda, Dirección General de Planeación y Programación 
Lic. Benjamín Mendoza Arreguín, Dirección General de Evaluación de Políticas 
 


