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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas 
al Programa en 2008 y 2009. 
 
Derivado de las observaciones que se han realizado en las evaluaciones de desempeño de años anteriores,  en la Coordinación 
Nacional de PRONABES se consideró muy necesario poder precisar y estimar con mejor detalle a la población potencial para 
identificar a los estudiantes de educación superior con escasos recursos.    
 
Atendiendo a las recomendaciones hechas en la operación del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, se realizan 
las siguientes definiciones,  que también están presentes y publicadas en las reglas de operación vigentes para el ciclo escolar 2011-
2012: 
 
La población potencial está conformada por los alumnos de escasos recursos que cursan la educación superior en Instituciones 
Públicas de Educación Superior, en programas de Técnico Superior Universitario, de Licenciatura o de Profesional Asociado, en las 31 
Entidades Federativas y el Distrito Federal.  
 
La población objetivo está constituida por los estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior que solicitan la beca, y 
cursan estudios de Técnico Superior Universitario, de licenciatura o de Profesional Asociado, que provienen de familias cuyo ingreso 
familiar es igual o menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca. 
 
La población atendida la forman los estudiantes de instituciones públicas de educación superior que cursan los programas de técnico 
superior universitario o de licenciatura y que cumplieron con los requisitos de elegibilidad de las becas PRONABES establecidas en las 
reglas de operación vigentes.  
 
Dada la importancia de este indicador (punto de comparación para la cobertura del programa),  se considero que la fuente de 
información para estimarlo debe ser robusta y con una metodología de levantamiento de la información ya consolidada. Por ello se 
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decidió utilizar para el cálculo de la población potencial la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en la que se puede 
estimar con suficiente precisión a los alumnos que viven en hogares de escasos recursos y que estudian en el nivel superior. 
 
En este sentido, se utilizó la última encuesta disponible ENIGH 2008 con el siguiente criterio: Alumnos en condiciones de pobreza 
extrema o moderada que cursan una carrera de Técnico Superior Universitario, de educación normal, o de nivel profesional.  
 
Para el ciclo escolar 2010-2011 se considerarán las recomendaciones del evaluador al incluir en el Propósito un indicador de 
cobertura que compare la población atendida por el programa con su población potencial. 
 
Se atenderá la recomendación de orientar el indicador de Actividad (EF e IPFES que participan con recurso), sin embargo las 
aportaciones de recursos aseguran el otorgamiento de las becas de acuerdo con las metas establecidas. 
 
Para el indicador de (tasa de crecimiento de becas otorgadas) Consideramos que este indicador es importante porque nos permite 
conocer el otorgamiento de becas de un año respecto del anterior; sin embargo, se considerará incluir el número de becas en 
términos absolutos. 
 
En relación con el indicador de Actividad (Porcentaje anual de becas entregadas respecto a las solicitadas que cumplen con la 
convocatoria) los criterios de elegibilidad del programa están establecidos en las Reglas de Operación de las cuales se desprende la 
conformación de la convocatoria y el otorgamiento de las becas. Se incluirá en el denominador solicitudes que cumplen con el 
criterio de elegibilidad. 
 
Un alcance necesario a desarrollar es la evaluación del impacto que ha tenido el PRONABES sobre la población que atiende. Esta 
evaluación se ha programado llevarse a cabo en el 2011. 
 
Con la finalidad de tener indicadores que reflejen el ciclo completo de la operación del Programa, se podrá conformar un indicador 
de los becarios que renuevan su beca, a partir del ciclo escolar 2010-2011, con lo cual se podrá medir la permanencia de los alumnos. 
 
Se incluirán más indicadores de actividad en la Matriz del 2010-2011 sujetos a la disponibilidad de información sobre el tema. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 

Todos los aspectos susceptibles de mejora serán atendidos 
 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
Evaluaciones externas 2009-2010 
Reglas de Operación 2009-2010-2011 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
Nombre: Mtro. Eduardo Calderón Cuevas 
Cargo: Coordinador Nacional  del Programa Nacional de Becas y Financiamiento  para la Educación Superior 
UR: 500 Subsecretaría de Educación Superior 
Email: ecalderonc@sep.gob.mx   Teléfono: 3600 2500  ext. 65769 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
Mtro. Eduardo Calderón Cuevas, Coordinador Nacional  del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior 
Joseph Gleeson Velarde, Coordinación Nacional del Programa de Becas y Fortalecimiento para la Educación Superior. 
Raúl Delgado Ávila, Coordinación Nacional del Programa de Becas y Fortalecimiento para la Educación Superior.  
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