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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 

Institución evaluadora El Colegio de México 

Coordinador general de la evaluación Manuel Gil Antón 

Responsable del programa Raúl Delgado Ávila 

Correo electrónico  raul.delgado@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso 
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por 
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes de 
Evaluaciones de Impacto 

 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

 

Hallazgos relevantes  

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

Los evaluadores comentan que en el indicador de Fin no se reporto 
avance alguno. La razón fue la siguiente: 
 
El indicador de Fin; Porcentaje de permanencia de los 
becarios de PRONABES con respecto a la permanencia de 
los estudiantes de licenciatura y TSU de instituciones 
públicas a nivel nacional, requiere para su cálculo la variable: 
número de alumnos con beca que permanecen en el ciclo 
escolar actual, sin embargo, al momento de cargar la 
información todavía no cerraba el ciclo escolar. Este rezago 
en la información es una particularidad de los programas 
cuya población objetivo son los alumnos inscritos en algún 
programa educativo puesto que la culminación del ciclo 
escolar no coincide con el cierre del ejercicio presupuestal. A 
pesar de lo anterior, los responsables del programa 
presentaron un dato preliminar estimado sobre el avance del 
indicador para el presente ciclo escolar (2010 – 2011) 

 
Avances 2011  
Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial  
Población objetivo  
Población atendida  
Localización de la población   
Evolución de la cobertura  
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 Tema Comentarios 

 
Análisis de la Cobertura   

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND  
Objetivo sectorial  
Fin  
Propósito  

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

Se considera adecuada la observación sobre el diseño de los 
indicadores y actualmente se está trabajado en las mesas técnicas 
de revisión de indicadores de CONEVAL en el diseño de una matriz 
de  indicadores que refleje mejor las características del programa, 
cumpla de manera más adecuada con la lógica vertical y horizontal 
y que contenga indicadores mejor definidos,  más pertinentes y 
relevantes. 

Fortalezas  
Retos y recomendaciones Si bien es cierto que el padrón de beneficiarios del PRONABES 

capta los ingresos de los habitantes del hogar, también lo es que 
este padrón no nos permite determinar quien de estos habitantes 
aporta recursos al hogar a menos que sea el padre o la madre. Con 
base en esto, la estimación del ingreso per cápita sobreestimaría 
los resultados. Sin embargo, es importante analizar esta posibilidad 
ya que creemos que es más certero y equitativo para un proceso de 
selección el dividir el ingreso del hogar entre el total de habitantes 
que tomar en ingreso agregado. 
 

2.7 Observaciones CONEVAL  

2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

 

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

 

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

Estamos de acuerdo en llevar a cabo un informe que analice la 
evolución presupuestal del programa con el avance de las metas y 
lo haremos de forma trimestral. 

Fuentes de Información  
Datos de la Institución 
Evaluadora 

 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

 


