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Periodo 2018-2019

 

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-243-Programa Nacional de Becas

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

1

"En el PNB la UR CONALEP, DGETI, COFFA-
IPN son las que aplican anualmente el estudio
de percepción de población atendida. Estas
URs no tienen estandarizado el instrumento
de satisfacción de beneficiarios."

Revisar los cuestionarios de satisfacción de
los  benef ic ia r ios  de  cada Un idades
Responsables  para analizar la factibilidad de
estadanizarlos.

Unidades Responsables del Programa,
Dirección General de Evaluación de Políticas 30/08/2019

Estandarizar cuestionario Cuestionario estandarizado

2
El diagnóstico no contiene una focalización
territorial de las problemáticas que se quieren
atender con las becas a nivel de educación
media superior y educación superior

Actualizar el diagnóstico en términos de
indicadores de deserción y oferta educativa en
educación superior a nivel de EF

Dirección General de Planeación,
Programación y Estadística Educativa

Dirección General de Evaluación de Políticas
30/09/2019

Actualizar diagnóstico Diagnóstico actualizado

3
El diagnóstico no define las problemáticas que
pretende resolver a través de las becas de
movilidad escolar y la superación académica,
de investigación y directiva.

Actualizar el Diagnóstico con base en la
información sobre el propósito que atienden
las becas de movilidad escolar y la superación
académica, de investigación y directiva.

Unidades Responsables del Programa,
Dirección General de Evaluación de Políticas 30/09/2019

Actualizar el diagnóstico Diagnóstico actualizado

4
El PNB cuenta con algunas referencias
empíricas (evaluaciones de impacto) que
justifican la creación del programa.

Elaborar estudio sobre la pertinencia de los
apoyos orientados a la permanencia de los
estudiantes en los niveles educativos en los
que se otorgan becas

Unidades Responsables del Programa,
Dirección General de Evaluación de Políticas 28/06/2019

Contribuir a la justificación de la creación del
Programa

Documento

5
El PNB cuenta con planes anuales de trabajo
donde se establece metas anuales para cada
UR

Entregar la Planeación Anual 2019 del
Programa Nacional de Becas. Unidades Responsables del Programa 30/04/2019

Metas anuales establecidas Planeación Anual  2019

6

El PNB cuenta con una evaluación de diseño
y una evaluación de procesos

Anál is is explorator io del  componente
“Programa de Beca de Apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
embarazadas” del Programa Nacional de
Becas

CONEVAL - Dirección General de Evaluación
de Políticas 28/06/2019

Medición de resultados del PROMAJOVEN Análisis exploratorio de carácter cualitativo

7
El programa presenta diferencias en los
formatos con los que reporta la población
atendida.

Enviar los formatos a las UR que presentaron
inconsistencias Dirección General de Evaluación de Políticas 31/05/2019

Identificar y corregir inconsistencias Formatos corregidos

8
Existe congruencia en la definición de la
población objetivo en las ROP y en el DPNB

Actualizar el Diagnóstico con base en la
información sobre la población objetivo de las
Reglas de Operación 2019

Unidades Responsables del Programa,
Dirección General de Evaluación de Políticas 28/06/2019

Actualizar la definición de la población objetivo Diagnóstico actualizado

9
Las UR no cuentan con una evidencia
documental institucionalizada que permita
conocer las problemát icas que estas
enfrentan en la entrega de apoyos.

Elaborar un documento en el que se recopile
las pr incipales problemáticas que las
Unidades Responsables enfrentan en la
entrega de apoyos.

Unidades Responsables del Programa,
Dirección General de Evaluación de Políticas 30/09/2019

Conocer problemáticas en la entrega de
apoyos

Documento con problemáticas

10
Las UR utilizan diferentes criterios para
cuantificar a sus poblaciones objetivo.

Definir el criterio de estimación de la población
objetivo por Unidad Responsable y tipo de
beca.

Unidades Responsables del Programa 31/07/2019
Definición del criterio de estimación Criterios de estimación de la población

objetivo

11

Sólo las UR CONALEP, UAM y SEMS
recolectan información socioeconómica sobre
la población no atendida por el programa.

Informar el documento en el que se recopila la
información socioeconómica o la justificación
de porqué no se recopila este tipo de
información. Unidades Responsables del Programa 28/06/2019

Información sobre recopilación datos
socioeconómicos

Documento informativo
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12

Todas las UR que operan el PNB cuentan con
un Formato Definición Poblaciones, en los
cuales se cuantifican la población potencial y
objetivo conforme al nivel educativo.

Actualizar  en la cuantificación de poblaciones
conforme al nivel educativo.

Unidades Responsables del Programa,
Dirección General de Evaluación de Políticas 30/04/2019 Actualizar la definición y cuantificación de

poblaciones potencial y objetivo
Formato de cuantificación de poblaciones

Registrar en el formato de cuantificación de
poblaciones  tasas de variación de la
población atendida.

Dirección General de Evaluación de Políticas 30/05/2019
Contar con información de evolución de la
población atendida

Formato de cuantificación de poblaciones


