
Anexo 10. “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”

Nombre del Programa
Modalidad
Dependencia/Entidad
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación

Debilidad o Amenaza Recomendaciones Debilidad o Amenaza Recomendaciones Debilidad o Amenaza Recomendaciones Debilidad o Amenaza Recomendaciones

No se cuenta con planes
específicos para el corto,
mediano y largo plazos.

El Programa no cuenta con una
evaluación de impacto

propiamente dicha.

La evaluación externa arroja la
necesidad de contar con una

evaluación de impacto sobre la
población objetivo.

Se deben corregir los datos
reportados para los indicadores
estratégicos y realizar lo antes

posible una evaluación de
impacto que examine si el

Programa contribuye a su fin.

Es imprescindible contar con una
evaluación externa de impacto,

que permita determinar si el
PRONABES está o no cumpliendo

su Fin y Propósito.

Las actividades se presentan
más como una secuencia de
acciones administrativas que
actividades relevantes a la

gestión del Programa.

Analizar la posibilidad de
rediseñar la lista de las

actividades declaradas en la
medida que son de control y

ejecución estrictamente interna y
que no ofrecen la posibilidad de

analizar la ineficacia, la
ineficiencia o el costo ejercido

para el desarrollo de la actividad.

Hasta el momento de la presente
evaluación correspondiente al
ciclo escolar 2006-2007, no se

dispone de un método para
determinar a la población

potencial.

No es posible calcular la cobertura, toda
vez que las poblaciones potencial y

objetivo, aunque han sido definidas, no
se han  cuantificado. No existe ningún

dato sobre la población objetivo y el dato
para la potencial es el mismo que para la

población atendida.

Es indispensable que el
Programa establezca métodos

adecuados para estimar las
poblaciones potencial y objetivo y
que se apliquen para realizar su
cuantificación. De esta manera
se podrá contar con los datos

necesarios para calcular
periódicamente su cobertura.

El indicador 'Proporción de alumnos entre
19 y 23 años de familias con ingresos

menores o iguales a tres salarios mínimos
que son financiados por el programa' no es

suficiente para evaluar correctamente la
consecución del Propósito; para ello, sería
necesario añadir indicadores relativos a la

cobertura con respecto a la Población
Potencial (i. e. la que presenta el problema,
aunque no necesariamente solicite becas).

No es claro su aporte marginal si se le
compara con el indicador de Fin.

Es necesario que el Programa
modifique sus definiciones de

Población Potencial y Objetivo. La
PP debiera corresponder a la que
presenta el problema y la PO a la
que el programa pretende atender

en el mediano
plazo. La cobertura debiera

medirse contra los 2
conceptos.

Dado que se cuenta con los
Términos de Referencia para la
realización de la Evaluación de

Impacto del programa, sería
recomendable que se tomara en
cuenta la posibilidad de otorgar el

apoyo (beca) con base en la relación
del estudiante beneficiado con

respecto al ingreso per cápita de su
hogar.

Para la evaluación no se cuenta
con los instrumentos que

permitan presentar información
objetiva sobre el grado de

satisfacción de los becarios del
Programa.

Se propone realizar un
cuestionario específico que mida

el grado de satisfacción de la
población objetivo.

El programa no presenta aún
mecanismos para documentar

resultados finales provenientes de
evaluaciones externas de Impacto o de

resultados de beneficiarios.

Se recomienda que las
evaluaciones externas del

PRONABES sean
encomendadas a centros de

investigación no afiliados a las
IPES o la ANUIES.

Aunque es clara la lógica vertical
de la matriz de indicadores del
Programa no se valida en su

totalidad.

Los datos reportados para los
indicadores estratégicos y de gestión no
corresponden a su definición y método

de cálculo. Debido a la carencia de
información correcta sobre los

indicadores estratégicos y a la falta de
evaluaciones de impacto o seguimiento
no se puede valorar en qué medida el
programa logra su fin y su propósito.

El Programa se concentró en las
debilidades planteadas en la

matriz FODA, aunque el
evaluador realizó otras

recomendaciones, sobre todo en
lo referente al diseño del

Programa y a la MIR, las cuales
no fueron adoptadas. Es

importante que se reporten los
resultados de dichas acciones, a
fin de que puedan conocerse y

valorarse.

Se recomienda añadir líneas de
Actividad en la Matriz de Marco

Lógico, así como los indicadores
correspondientes en la MIR, que

reflejen 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).

Realizar modificaciones en los
indicadores a fin de mejorar la

validez de los mismos. Es
importante corregir la unidad de
medida de los indicadores de

índices y tasas para poder validar en
su totalidad los resultados obtenidos
(no son unidades de medida sino el
nombre del indicador estadístico,
éstas tienen que ser porcentaje o

proporción).

No se cuenta con un documento
que contenga los mecanismos,
de forma explícita, que permitan

establecer y definir metas e
indicadores.

Por la imposibilidad de valorar el logro
de su fin y su propósito no se calificó el

desempeño del Programa. Se han
realizado evaluaciones desde 2002 pero
ninguna de ellas es de impacto o da un
seguimiento a los beneficiarios por dos

años, que es el período mínimo
establecido por CONEVAL para que

sean consideradas. Se deben corregir
los datos reportados para los

indicadores estratégicos y realizar lo
antes posible una evaluación de impacto
que examine si el Programa contribuye a

su fin.

El indicador 'Tasa de crecimiento de becas
otorgadas por el Programa: no es evidente

su aporte marginal' por un lado, está
altamente correlacionado con los

indicadores de Fin y Propósito; por el otro,
es complicado utilizar tasas de crecimiento

para evaluar el avance del Programa.
Sería de mayor utilidad contar con el

número de alumnos que reciben becas (en
valor absoluto).

A nivel de Propósito, el indicador
"Porcentaje de jóvenes en edad de
estudiar la educación superior de
familias con ingresos menores o
iguales a 3 salarios mínimos que

cuentan con becas para cursar sus
estudios en Instituciones Públicas"

presenta inconsistencias en la lógica
entre el nombre, la definición y el

método de cálculo.

Falta de certeza presupuestal en
las aportaciones estatales para

realizar las acciones.

Los aspectos de mejora retomados se
desprenden de la evaluación de

consistencia y resultados 2007-2008,
definidos como debilidades. El Programa

reporta que están siendo atendidos y
espera concluir las acciones

correspondientes a fines de 2009. La
excepción es la acción relativa a la falta

de infraestructura física y humana,
sujeta a la disponibilidad presupuestal.
Todavía no se cuenta con productos de

las acciones planteadas, por lo que
permanecen las deficiencias que se

busca resolver.

Es necesario que el  PRONABES
adopte esquemas de distribución

de recursos que incentiven el
cumplimiento de los actores

participantes, en la aportación
oportuna de recursos. Por

ejemplo, en caso de recibir futuras
ampliaciones presupuestales,

podría distribuir un monto
equivalente a su presupuesto

actual de acuerdo a la distribución
de

la PP o PO en las distintas
Entidades del país; y, por otra
parte, distribuir los recursos

correspondientes a la ampliación
presupuestal, entre las Entidades
con mayor cumplimiento. En sus
aportaciones (medido tanto en

monto como en oportunidad) en el
ejercicio inmediato

anterior.

Falta de un sistema integral de
información.

Se debe fortalecer el compromiso
de información por parte de las

Instituciones de Educación
Superior en apoyo a la
Coordinación Nacional.

Se carece de un sistema
administrativo de seguimiento de

la operación del Programa.

Incentivar el cumplimiento de los
actores en la aportación oportuna

de recursos.

Falta de infraestructura física y
humana para llevar a cabo el

seguimiento y/o la ejecución en
los Estados.

Establecer el proyecto de
infraestructura operativa del

programa por parte de la
Coordinación Nacional.

La deficiencia fundamental para la
evaluación es la carencia de un

indicador de fin que determine en qué
medida el Programa favorece la

permanencia de los estudiantes de bajos
recursos. En general, los demás

indicadores, básicamente de gestión,
son adecuados para valorar el

desempeño del Programa.

Es conveniente rediseñar los
indicadores estratégicos para,

una vez que se realicen las
encuestas y evaluaciones

correspondientes, contar con
mayores elementos para evaluar

el Programa.

Variación porcentual en registro (ingreso
y permanencia en la educación superior)

de becarios: Sólo es relevante para
conocer la evolución del registro de
becarios pero no es pertinente para

valorar la eficacia en el logro del fin, que
es lo que se busca; para ello, se debe
estimar el porcentaje de becarios que

renuevan su registro y compararlo con el
relativo a los no becarios. Los valores de

meta y avance real reportado son
inconsistentes con el método de cálculo,

lo que invalida los datos reportados.

El indicador 'Porcentaje de los alumnos en
edad de estudiar la educación superior de
familias con ingresos menores o iguales a
tres salarios mínimos que son financiados
por el programa' no es pertinente, ya que
no guarda relación directa con el Fin que
busca medir (la consecución de equidad

educativa). Tampoco es claro (no
especifica cuál es la "edad de estudiar la

educación superior"), ni se puede
considerar relevante. El evaluador se

permite proveer algunas sugerencias para
el diseño de un mejor indicador, en los

documentos de soporte.

A nivel fin el indicador 'Porcentaje de
la permanencia de los becarios de

PRONABES respecto de la
permanencia de los estudiantes de

Licenciatura y Técnico Superior
Universitario (TSU) de Instituciones

Públicas a nivel nacional' en el
método de cálculo el denominador
debe hacer referencia al número de

alumnos no becados que
permanecen en las IES públicas.

Porcentaje de alumnas beneficiadas por
el Programa: Los valores de meta y

avance real reportado son inconsistentes
con el método de cálculo y la unidad de
medida, ya que éstos plantean calcular
el porcentaje de mujeres dentro del total

de becarios, lo que invalida los datos
reportados.

Los dos indicadores de
Componente son relevantes,
pertinentes y económicos. El

indicador relativo al "Porcentaje
anual de becas entregadas
respecto del total de becas

solicitadas que cumplen con la
convocatoria" mejoraría su
claridad si se modificara su

denominación a "Porcentaje anual
de becas entregadas respecto del
total de solicitudes recibidas que

cumplen con los criterios de
elegibilidad". En cuanto al

indicador "Tasa de crecimiento de
los alumnos financiados por el

Programa", el evaluador considera
que sería de mayor utilidad
sustituirlo por el "Número de

alumnos que reciben becas (en
valor absoluto)".

A nivel de Componente es preciso
valorar la pertinencia y relevancia de

los indicadores seleccionados.

En el indicador 'Porcentaje anual de
becas entregadas respecto a becas

solicitadas' los valores de meta y avance
real reportado son inconsistentes con el

método de cálculo y la unidad de
medida, que se refieren a porcentajes y
no a valores absolutos, lo que invalida

los datos reportados.

El indicador 'Porcentaje anual de becas
entregadas respecto al total de becas

solicitadas que cumplen con la
convocatoria' no es suficientemente claro,

ya que no especifica si la condición de
"cumplir con la convocatoria" implica el

cumplimiento de los criterios de elegibilidad
del Programa.

En el indicador 'Porcentaje de recursos
autorizados para la asignación de las

becas, respecto a los recursos
programados' los valores de meta y

avance real reportado son inconsistentes
con el método de cálculo y la unidad de
medida, que se refieren a porcentajes y
no a valores absolutos, lo que invalida

los datos reportados.

El indicador 'Porcentaje de recursos
autorizados para la asignación de las

becas, respecto a los recursos
programados' no es suficientemente claro,

ya que no especifica qué significa
"recursos autorizados" y "recursos

programados".

Los indicadores de actividad son
relevantes, pertinentes y

económicos, pero presentan
problemas de claridad. Por otro

lado, no reflejan el ciclo completo
de operación del Programa.

Respecto de las Actividades, sólo se
cuenta con dos indicadores
pertinentes; sin embargo, es

recomendable que se incorporen
otros indicadores a este nivel.

En el indicador 'Porcentaje de entidades
federativas e IPFES que entregaron el

recurso a beneficiarios en plazo máximo
de 30 días' los valores de meta y avance
real reportado son inconsistentes con el

método de cálculo y la unidad de
medida, que se refieren a porcentajes y
no a valores absolutos, lo que invalida

los datos reportados.

El indicador 'Porcentaje de entidades
federativas e Instituciones Públicas

Federales de Educación Superior que
entregaron el recurso a los beneficiarios en

un plazo máximo de 30 días' no es
evidente su pertinencia, toda vez que no se
aclare cuándo comienza a correr el plazo
que se utiliza de referencia (30 días). Por
lo mismo, no puede considerarse claro.

En el indicador 'Porcentaje de entidades
federativas e IPFES que participan con
recursos en el Programa' los valores de

meta y avance real reportado son
inconsistentes con el método de cálculo
y la unidad de medida, que se refieren a
porcentajes y no a valores absolutos, lo

que invalida los datos reportados.

Entidades federativas e Instituciones
Públicas Federales de Educación Superior

que participan con recursos en el
Programa' no es suficientemente claro, ya

que no especifica si contabiliza a los
actores que cumplieron a cabalidad con
sus aportaciones financieras (i. e. que

aportaron recursos en el monto y con la
oportunidad pactados) o si incluye a todos
los que hayan realizado alguna aportación
(sin importar la magnitud efectiva de ésta ó
la oportunidad observada en su entrega).
Se recomienda modificar el indicador para

que contabilice sólo el primer caso.

El indicador "Tasa de crecimiento
del monto de la beca" no se

considera pertinente y relevante
debido a que el monto de la beca,
dependiendo del ciclo escolar que

curse el alumno, se encuentra
establecido en las Reglas de

Operación y no presenta variación
de un año a otro.

Consistencia y Resultados
2011

Síntesis
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 nos permiten ver que algunas de ellas no han sido atendidas y que son reiteradas por las evaluadoras. Se identifican las siguientes: es reiterada la necesidad de hacer una evaluación de impacto para conocer si el Programa está cumpliendo con su Fin y Propósito. Esta evaluadora recomienda sea efectuada dicha
evaluación lo antes posible; la ECR de 2007 recomienda se haga un cuestionario que mida el grado de satisfacción de los beneficiarios. Actualmente el PRONABES carece de mecanismos o instrumentos para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios (remítase al anexo 16); la ECR de 2007 identifica que ‘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 (remítase a la pregunta 14). En general, las evaluaciones anteriores han hecho una serie de precisiones a los indicadores del Fin, Propósito, Componentes, Actividades y a la MIR. Si bien se ha
mejorado notablemente la MIR y la coherencia con los Objetivos del Programa, esta evaluador hace algunas puntualidades en el anexo 17 y las respectivas respuestas a las preguntas de los TR a las que ahí se remite.

“Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)"
"S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 28)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
500-Subsecretaria de Educación Superior

Fuente
1.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2007: Evaluación de Consistencia y Resultados PRONABES.
2.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2007: Ficha Técnica.
3.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2008: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.

ECR 2007 EED 2008 EED 2009 EED 2010-2011

8.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2010: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010.
9.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2011: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011.
10.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2011: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011.
11.- SEP. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas 2007. Documento de Trabajo del Programa: Documento de Trabajo del Programa: Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES).

4.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2008: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.
5.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2009: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.
6.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2009: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.
7.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2010: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009- 2010.



Recomendaciones Atendidas de
Evaluaciones Anteriores

Se trabaja en la mejora a las
definiciones de Población

Potencial y Objetivo.

Se trabaja para que la MIR refleje
la operación del programa, para

que cumpla de manera más
adecuada con la lógica vertical y

horizontal y que contenga
indicadores mejor definidos, más

pertinentes y relevantes.

Existe certeza presupuestal en las
aportaciones estatales para

realizar las acciones.

Se cuenta con un sistema integral
de información.

Se realizó un sistema de
seguimiento de la operación del

programa.

Se cuenta con infraestructura
física y humana para llevar a cabo
el seguimiento y/o la ejecución en

los Estados.

Consistencia y Resultados
2011

Síntesis
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 nos permiten ver que algunas de ellas no han sido atendidas y que son reiteradas por las evaluadoras. Se identifican las siguientes: es reiterada la necesidad de hacer una evaluación de impacto para conocer si el Programa está cumpliendo con su Fin y Propósito. Esta evaluadora recomienda sea efectuada dicha
evaluación lo antes posible; la ECR de 2007 recomienda se haga un cuestionario que mida el grado de satisfacción de los beneficiarios. Actualmente el PRONABES carece de mecanismos o instrumentos para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios (remítase al anexo 16); la ECR de 2007 identifica que ‘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 (remítase a la pregunta 14). En general, las evaluaciones anteriores han hecho una serie de precisiones a los indicadores del Fin, Propósito, Componentes, Actividades y a la MIR. Si bien se ha
mejorado notablemente la MIR y la coherencia con los Objetivos del Programa, esta evaluador hace algunas puntualidades en el anexo 17 y las respectivas respuestas a las preguntas de los TR a las que ahí se remite.

“Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)"
"S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 28)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
500-Subsecretaria de Educación Superior

Fuente
1.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2007: Evaluación de Consistencia y Resultados PRONABES.
2.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2007: Ficha Técnica.
3.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2008: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.

EED 2010-2011

8.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2010: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010.
9.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2011: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011.
10.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2011: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011.
11.- SEP. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas 2007. Documento de Trabajo del Programa: Documento de Trabajo del Programa: Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES).

4.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2008: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.
5.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2009: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.
6.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2009: Ejecutivo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.
7.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Numeral 13: Subcarpeta Evaluaciones externas 2007 a la fecha. 2010: Completo: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009- 2010.
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