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I. Comentarios Generales 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal (Mecanismo). 

 

En el marco de la orientación a resultados de los programas presupuestarios considerados con 

enfoque de desarrollo social, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecieron en el 

numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2017), que el programa S072 “PROSPERA 

Programa de Inclusión Social” (PROSPERA), al encontrarse enlistado en el Anexo 2a del PAE 

2017, debía elaborar una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE). Este instrumento permite 

mostrar información relacionada con los avances de los programas presupuestarios con 

enfoque de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio 

fiscal determinado. La FMyE 2016-2017 de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, fue 

coordinada por el CONEVAL y elaborada de manera interna por la Dirección General de 

Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), con información pública entregada por los funcionarios públicos de la unidad 

responsable del programa, en este caso la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social (CNP). También se tomó en consideración el Informe final del segundo 

seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas educativas, del cual, no se 

clasificaron aspectos susceptibles de mejora. 

Respecto a los resultados, hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas o recomendaciones 

derivadas de la FMyE 2016-2017, la CNP responsable de la operación de PROSPERA emite la 

siguiente opinión. 

 

II. Comentarios específicos 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017 se determinó que 

dos recomendaciones cumplen con los criterios de claridad, relevancia, justificación y 

factibilidad. 

El ASM clasificado como Específico, en el cual PROSPERA funge como Área Responsable, es:  

 Elaborar una estrategia de difusión a los beneficiarios de PROSPERA sobre el 

componente de Vinculación, en la cual se den a conocer los productos, servicios, 

convocatorias y beneficios de las diferentes modalidades del componente. 



 

El ASM clasificado como Institucional, en el cual PROSPERA funge como Área Coordinadora, es:  

 Elaborar una meta evaluación a PROSPERA con la finalidad de retroalimentar los 

ejercicios de evaluación que se realicen en el futuro.  

Cabe señalar que aun cuando trece recomendaciones, considerando la FMyE 2016-2017 y del 

Informe final del segundo seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas 

educativas, se consideraron valiosas para la mejora del programa, éstas no se clasificaron como 

ASM debido a los siguientes motivos:  

1. La recomendación: “Ampliar los esfuerzos de vinculación productiva mediante la 

celebración de convenios entre la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social (CNP) y diferentes dependencias del Gobierno Federal que ofrecen 

programas de desarrollo rural y productivo” de la FMyE 2016-2017 no se clasificó como 

ASM debido a que: “La Dirección General de Coordinación y Vinculación (DGCV) de la 

CNP tiene estrecha relación con las dependencias con respecto al tema de vinculación y 

cuenta con convenios y otros instrumentos de coordinación de carácter permanente 

por lo que esta recomendación no se considera relevante”. 

2. La recomendación: “Asimismo, a partir de los estudios y evaluaciones al componente de 

Vinculación, es necesaria la revisión de los mecanismos de operación de los programas 

y pilotos de inclusión productiva que ha llevado a cabo la CNP, con el fin de establecer 

mejores directrices en su implementación” de la FMyE 2016-2017 no se clasificó como 

ASM debido a que: “PROSPERA ya cuenta, en 2017 con una evaluación de procesos del 

PROINPRO que contempla la evaluación del componente de vinculación productiva, por 

lo que esta recomendación no se considera relevante ni factible.”. 

3. La recomendación: “La evidencia, tras dos años de seguimiento, muestra muy limitados 

efectos positivos del Piloto, que resultan prácticamente nulos en cuanto a favorecer la 

permanencia en la educación media superior (EMS), que es el su principal objetivo. 

Tomando en cuenta este ello y los costos que se han documentado, la recomendación 

principal que se deriva de este estudio es no escalar ni continuar con el Piloto” derivada 

del Informe final del segundo seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo 

esquema de becas educativas no se clasificó como ASM debido a que: “No es posible 

clasificar ASM a partir de este piloto debido a que la evaluación de corte cuantitativo 

aún no se ha entregado por lo que no se considera justificado ni factible”. 

4. La recomendación: “Actualmente hay 1.2 millones de becarios de EMS. En el caso de que 

el piloto se extendiera a esta población, sería necesario contratar al personal de campo 

responsable de su atención. Si se toma en cuenta el costo unitario de atención de 

$379.02 pesos anuales, esto implicaría un costo para el Programa de más de $450 

millones de pesos. Esto únicamente se refiere al costo de los Enlaces de Fortalecimiento 



 

Comunitario. Por lo anterior, se recomienda llevar a cabo un estudio que identifique no 

solo el costo anterior, sino aquellos costos que se derivan de diseñar e implementar un 

nuevo proceso operativo en el que se incluya el personal de supervisión requerido para 

las figuras de Enlace, así como de la necesidad que podría surgir de una posible 

modificación en la estructura interna de la CNP” derivada del Informe final del segundo 

seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas educativas no se 

clasificó como ASM debido a que: “La recomendación carece de claridad para llevar a 

cabo un estudio como el que propone”. 

5. La recomendación: “Encargar a una comisión facultada la revisión de la regulación 

vigente en materia de menores y uso de instrumentos financieros (en especial de las 

tarjetas de débito), así como estudiar la experiencia de otros programas de becas 

dirigidas a menores de edad, con la finalidad de garantizar que ésta facilite la 

implementación y el funcionamiento del cambio de receptor de becas (CRB)” derivada 

del Informe final del segundo seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo 

esquema de becas educativas no se clasificó como ASM debido a que: “La 

recomendación carece de justificación a lo largo del estudio.  Además, no es posible 

clasificar ASM a partir de este piloto debido a que la evaluación de corte cuantitativo 

aún no se ha entregado”. 

6. La recomendación: “Incorporar una figura con perfil pedagógico que desarrolle las 

actividades de vinculación con las y los jóvenes de EMS, y que tenga las habilidades 

necesarias para comunicarse y transmitir la información relevante para Prospera de 

una forma asertiva. Esta figura, reemplazaría las actividades que hasta ahora, 

dependiendo del estado, han realizado los Responsables de Atención, Enlaces de 

Fortalecimiento u otras figuras. Para ello, resultaría importante considerar la erogación 

de recursos financieros que supondría para el Programa” derivada del Informe final del 

segundo seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas 

educativas no se clasificó como ASM debido a que: “No es posible clasificar ASM a partir 

de este piloto debido a que la evaluación de corte cuantitativo aún no se ha entregado 

por lo que esta recomendación se considera como no justificada y no factible”. 

7. La recomendación: “Retomar las Mesas de Atención de Beneficiarios (MABE), mismas 

que pudieran aprovecharse para mejorar la relación con los becarios y también para 

tratar mediante charlas o talleres, temas de gran importancia como la educación 

superior, el uso y administración de la beca (lectura e interpretación de desgloses y 

estados de cuenta bancarios, así como orientación financiera), la importancia de la 

bancarización, entre otros temas. Este último aspecto mediante el diseño de cartas 

descriptivas específicas para las y los becarios de EMS” derivada del Informe final del 

segundo seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas 



 

educativas no se clasificó como ASM debido a que: “Esta recomendación no cumple con 

los criterios de relevancia, justificación ni factibilidad por lo que no puede ser 

clasificado. Además, no es posible clasificar ASM a partir de este piloto debido a que la 

evaluación de corte cuantitativo aún no se ha entregado”. 

8. La recomendación: “Para la implementación de estas actividades en las MABE, fomentar 

la participación de algunos becarios en las instituciones de EMS que tomaran un papel 

de liderazgo y fortalecieran las posibilidades de desarrollar actividades eficaces en los 

planteles; como incentivo, podría gestionarse con las autoridades escolares que esa 

participación tuviera algún valor curricular” derivada del Informe final del segundo 

seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas educativas no se 

clasificó como ASM debido a que: “Esta recomendación no cumple con los criterios 

mínimos para poder clasificarse como ASM ni responde a los objetivos por los que fue 

creado el segundo piloto del CRB”. 

9. La recomendación: “Acompañar la implementación del CRB de una campaña de 

comunicación que haga énfasis en las ventajas de concluir la EMS y en las oportunidades 

que Prospera ofrece con la beca de educación superior (ES). Esto último resulta 

importante en tanto que muchos jóvenes y sus familias pueden no estar al tanto de esta 

posible estrategia” derivada del Informe final del segundo seguimiento de la evaluación 

cualitativa del nuevo esquema de becas educativas no se clasificó como ASM debido a 

que: “Existen acciones de vinculación y de coordinación para la difusión de las becas 

educativas de EMS y de ES por lo que esta recomendación no se considera relevante ni 

justificada”. 

10. La recomendación: “En dicha campaña de comunicación, incluir temas de educación 

financiera y mejores estrategias para aminorar los costos adicionales que podrían 

surgir del doble cobro de beca (para la titular y para las y los becarios)” derivada del 

Informe final del segundo seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo esquema 

de becas educativas no se clasificó como ASM debido a que: “Existen acciones de 

vinculación y de coordinación para la difusión de las becas educativas de EMS y de ES 

por lo que esta recomendación no se considera relevante ni justificada”. 

11. La recomendación: “Valorar la posibilidad de permitir a las familias elegir un esquema 

de recepción directa por parte del becario o si se prefiere, continuar con la recepción de 

la beca por parte de la madre” derivada del Informe final del segundo seguimiento de la 

evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas educativas no se clasificó como ASM 

debido a que: “No es posible clasificar ASM a partir de este piloto debido a que la 

evaluación de corte cuantitativo aún no se ha entregado por lo que esta recomendación 

no se considera factible ni justificada”. 



 

12. La recomendación: “Implementar una estrategia de difusión y orientación sobre el 

funcionamiento del CRB entre el personal escolar (certificadores de 

corresponsabilidades) con el fin de que los becarios reciban información más completa 

sobre el CRB en sus planteles y lograr una mejor interlocución en entre el Programa y 

el personal escolar” derivada del Informe final del segundo seguimiento de la 

evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas educativas no se clasificó como ASM 

debido a que: “No es posible clasificar ASM a partir de este piloto debido a que la 

evaluación de corte cuantitativo aún no se ha entregado por lo que esta recomendación 

no se considera factible ni justificada”. 

13. La recomendación: “Fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento del avance de 

los becarios mediante el involucramiento de los certificadores de corresponsabilidades, 

debido a que estos últimos tienen acceso directo a los becarios y poseen información de 

primera fuente. Dicho involucramiento debe establecer canales de comunicación 

fluidos, así como espacios de coordinación frecuentes entre el personal escolar y el 

personal de PROSPERA en las UAR” derivada del Informe final del segundo seguimiento 

de la evaluación cualitativa del nuevo esquema de becas educativas no se clasificó como 

ASM debido a que: “No es posible clasificar ASM a partir de este piloto debido a que la 

evaluación de corte cuantitativo aún no se ha entregado por lo que esta recomendación 

no se considera factible ni justificada”. 

En este contexto, la CNP reconoce la necesidad e importancia de atender en tiempo y forma los 

compromisos anteriormente señalados, a fin de mantener un proceso de mejora continua de 

PROSPERA, en cumplimiento con lo considerado en el Programa Anual de Evaluación para el 

Ejercicio Fiscal 2018 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los 

Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2018), así como lo considerado en el Mecanismo 

señalado anteriormente. 

 

III. Fuentes de información utilizadas 

 

Año Evaluación Fuente de información utilizada 

2017 Ficha de Monitoreo 
y Evaluación 2016-
2017 

https://www.gob.mx/sedesol/documentos/ficha
s-de-monitoreo-y-evaluacion-2016-2017-131071 

2017 Informe final del 
segundo 
seguimiento de la 
evaluación 
cualitativa del 
nuevo esquema de 
becas educativas 

https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/docs/p_
docs2017.php 



 

 

IV. Unidades y responsables que participaron en la elaboración 

 

Dependencia/Unidad 
Responsable 

Área participante 

Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (CNP) 

Coordinación Nacional de PROSPERA 
(CNP) 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales. 

Dirección General de Análisis y 
Prospectiva. 

Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios. 

Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales. 
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