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ANEXO 18 

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS ANTERIORES” 

 

EVALUACIÓN DEL CIDE: 
(NO SE TIENE LA FECHA, SOLO EL DOCUMENTO ENVIADO POR PROBAPISS EN OCTUBRE 2011). 

 
“Los evaluadores del CIDE consideran que se trata de un Programa con objetivos claros y reglas sencillas 
que ha operado con fluidez desde su puesta en operación”.  
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTA AFIRMACIÓN. 
 
“Las Reglas de Operación son claras y acotan con precisión al Programa” 
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTA AFIRMACIÓN. 
 
 En cuanto a los retos, la evaluación del CIDE MENCIONA: 
“Uno de los principales retos del programa será su complementación con el Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior (PRONABES), pues en algún momento ambos podrían atender a la misma 
población”. 
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTE RETO  

 
El segundo de los retos que plantea el CIDE es: 
“Asegurar la ministración oportuna a los alumnos, pues hasta ahora la DGESPE recibe con 
retraso las transferencias de recursos y pocos estados ofrecen financiar las becas de manera 
temporal. Otro reto radica en el retraso con que las entidades federativas envían la información 
que la DGESPE requiere para la operación y seguimiento del Programa”. 
CONSIDERAMOS QUE SE TRATA DE UN RETO MUY IMPORTANTE AL QUE HAY QUE PONERLE 
ATENCIÓN. 

 
El tercer reto planteado por el CIDE es: 
“Consideramos necesario ofrecerle un sustento formal a la decisión de otorgar una beca a todos 
los alumnos de las escuelas normales públicas, sin considerar una focalización en aquellos que 
más lo requieran. Un análisis preliminar de la situación económica de los alumnos de las 
normales -elaborado por este equipo de evaluación con base en información de Ceneval- permite 
suponer que el monto de la beca es muy útil para una gran mayoría de los estudiantes. No 
obstante, será necesario ratificar esta primera impresión para garantizar su continuidad y 
establecer la manera en la que habrá de operar cuando los apoyos de PRONABES estén a la 
disposición de los estudiantes de 7º y 8º semestres”. 
 
EN NUESTROS COMENTARIOS DURANTE ESTA EVALUACIÓN TAMBIÉN HEMOS INSISTIDO EN 
QUE ES NECESARIO UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN A LA QUE VAN 
DIRIGIDAS LAS BECAS, POR LO QUE TAMBIÉN ESTAMOS DE ACUERDO CON  EL RETO QUE 
PLANTEA EL CIDE. 
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EVALUACIÓN DE EL COLEGIO DE MÉXICO: 2010-2011 
RETOS Y RECOMENDACIONES: 
“Justificar el objetivo del Programa, ya que la distribución  de los recursos no puede definirse como un fin 
en sí mismo, sino como un indicador de proceso que permita alcanzar un propósito más significativo”. 
“Considerar, entre los objetivos del Programa, el abandono escolar debido a motivos socioeconómicos” 
“Realizar una evaluación de impacto que permita valorar el efecto del Programa en su población 
beneficiaria”. 
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTAS RECOMENDACIONES. 
 
 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO EVALUADOR DEL CIESAS: 
Debido a que no existe coherencia entre el diagnóstico del problema y el Árbol de objetivos, se 
recomienda realizar un estudio socioeconómico de los alumnos y alumnas a quienes se les otorga la 
beca. 
 
Debido a que no se cuenta con información sobre la percepción de la población atendida sobre el pago 
oportuno de las becas, se recomienda realizar una evaluación con base en documentos y trabajo de 
campo y en una muestra representativa de la población atendida. 

 

 


