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

No. Aspectos susceptibles de
mejora Actividades Área

Responsable
Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Avance
100%

Identificación del
documento probatorio Observaciones

Análisis de la Encuesta
Nacional de Ingreso

gasto para
obtener indicadores

relevantes

CNPRONABES 30/09/2011

Definición de
Población
Potencial y
Población
Objetivo

Indicadores
definidos 100

Secretaria de Educación
Pública, Documento de

Posicionamiento
Institucional (PRONABES)

2011.

Se estimó a la Población Potencial con base en la ENIGH
disponible. Sin embargo, el criterio (Técnico Superior

Universitario, de educación normal o de nivel profesionales)
utilizado para su estimación no es coherente con la

definición (TSU, de licenciatura o de PA) en el tipo de
Estudios Superiores cursado por los alumnos de escasos

recursos.

Análisis de la definición
actual para determinar

los ajustes necesarios a
las definiciones de

Poblaciones Potenciales
y Objetivo

CNPRONABES 30/06/2011
Mejora en la

focalización del
Programa

Población
potencial
y objetivo
definidas

100

Secretaria de Educación
Pública, Documento de

Posicionamiento
Institucional (PRONABES)

2011

Las definiciones de Población Potencial, Población Objetivo
y Población Atendida son claras, monitoréales, económicas

y adecuadas para su estimación.

Elaboración del guión de
factibilidad para la

evaluación
de Impacto

CNPRONABES 31/08/2011

Bases para la
aplicación de
evaluación de

impacto

Guión de
Factibilidad 100

Secretaria de Educación
Pública, Análisis de

Factibilidad PRONABES
2012.

Se ha elaborado un Guión de Factibilidad para la realización
de una Evaluación de Impacto. Con ello delimita los ámbitos

de estudio de dicha Evaluación.

Realización de
Evaluación de Impacto CNPRONABES 29/02/2012

Evaluar el
cumplimiento del
Fin y Propósito
del Programa

Evaluación de
i m p a c t o 50

Secretaria de Educación
Pública, Diseño de la

Evaluación de Impacto del
Programa Nacional de

Becas para la Educación
Superior (PRONABES)

2011. : Diseño y selección
de la muestra de

beneficiarios a los cuales se
les aplicarán los

cuestionarios; Informe
técnico que detalle las

características del por qué
estos cuestionarios resultan

óptimos para el
levantamiento de una línea

basal; Documento
metodológico del desarrollo
del diseño de la evaluación;

Informe Técnico de la
Prueba Piloto; Protocolo de

Trabajo de Campo del
Levantamiento de la Línea

Basal.

Se ha avanzado en la Metodología notablemente para la
realización de la Evaluación de Impacto. Se considera que

hay los elementos de justificación y metodológicos para
llevarse a cabo lo antes posible.

3 La MIR no refleja la operación
del Programa.

Revisar la MIR e
implementar

los indicadores que
reflejen mejor la

operación del
Programa

CNPRONABES 31/10/2011

Mejorar la
medición del

desempeño del
Programa

MIR mejorada 100

Secretaria de Educación
Pública, Documento de

Posicionamiento
Institucional (PRONABES)

2011. MIR 2009, 2010,
2011.

Se ha mejorado la MIR a partir del 2010, teniendo 4
indicadores de dimensión estratégica (uno en el Fin, uno en
el Propósito y dos en el Componente) y dos de gestión (dos

en las Actividades); todos reflejan coherencia entre los
objetivos y las metas del Programa para la medición del

desempeño. Sin embargo se sugiere incorporan más
indicadores.

Anexo 8. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
“Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)"
"S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 028)
Secretaría de Educación Pública (SEP)

1 Las definiciones de la
Población Potencial y Objetivo

2
Determinar si el PRONABES
está o no cumpliendo su Fin y

Propósito.

500-Subsecretaria de Educación Superior
Consistencia y Resultados
2011

Avance del documento de trabajo
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