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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1 Deficiencia en el flujo de información. Desarrollar el Sistema Unico de Beneficiarios
de Educación Superior

Coordinación Nacional del Programa Nacional
de Becas y Financiamiento (PRONABES) 19/12/2013 Flujos de información entre los Pronabes

estatales y la Coordinación Nacional.
Sistema Unico de Beneficiarios de Educación
Superior

2

No se ha revisado la pert inencia de
incrementar los montos de los apoyos ante la
pérdida del poder de compra de la beca frente
al efecto inflacionario, por lo que en el largo
plazo las acciones del Programa se verían
menguados notablemente.

Elaborar un diagnóstico de los montos de
beca.

Coordinación Nacional del Programa Nacional
de Becas y Financiamiento (PRONABES) 19/12/2013

Contar con información sobre el valor
adquisitivo de la beca.

Diagnóstico

3

No se  han  a tend ido  las  s igu ien tes
recomendaciones de evaluaciones anteriores:
1) se haga un cuestionario que mida el grado
de satisfacción de los beneficiarios; y 2) ‘no se
cuenta con planes específicos para el corto,
mediano y largo plazos’. (Esta instancia
evaluadora sólo identifica la carencia de
planes específicos a largo plazo). (A)

Elaborar cuestionario y aplicarlo.

Coordinación Nacional del Programa Nacional
de Becas y Financiamiento (PRONABES) 19/12/2013

Conocer el grado de satisfacción. Informe de resultados.


