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INTRODUCCIÓN. 

 El 19 de noviembre del presente año, salió una publicación de la Secretaría de 

Educación Pública, en donde se comentan los objetivos estratégicos del Programa 

Nacional de Educación.1 Entre otras cuestiones, se destacan las becas que la SEP otorga 

en diversos niveles escolares. Llama la atención que, en el nivel de la educación media 

superior, se mencionen las becas que otorga Oportunidades las cuales en realidad no van 

dirigidas a un alumno o alumna en particular, sino a familias que se encuentran en 

pobreza extrema; las becas de “Transporte” que nosotras no encontramos durante nuestro 

trabajo de campo en la República Mexicana y, finalmente las de “Excelencia académica”.  

En cambio, en el nivel superior, a las de “Transporte” y “Excelencia académica”, se 

añaden las del “Programa Nacional de Becas para la Educación Superior” conocidas como 

PRONABES, las de “Posgrado” y las que se otorgan en educación normal para “Servicio 

social y práctica intensiva”. En cuanto al nivel correspondiente a Adultos, se encuentran 

las de “Transporte” y las de “Excelencia académica” que se otorgan en las escuelas de 

                                                 
1 “Avances de la educación en México”, en Periódico Reforma, domingo 19 de noviembre del 2006, p. 17. 
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capacitación para el trabajo (CECATI). Es así como las llamadas becas de “Excelencia 

académica” que son las que corresponden al Programa que el CIESAS ha estado 

evaluando desde mayo del 2004, cubran tres niveles: el de educación media superior, el de 

educación superior y el de adultos en lo que se refiere a los CECATIS. 

 La pregunta que surge, después de revisar dicha información es si el número de 

becas con el que cuenta este Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al 

Aprovechamiento Escolar, realmente es suficiente para poder repartirse entre los tres 

niveles antes mencionados. En la información que nos brinda el periódico, se explica 

cómo de 3 817 939 becas que se otorgaban en el año 2000, el número de las mismas 

aumentó a 6, 097 116 a finales del 2006.  

Ahora bien, de estas 6 097 116 becas que se otorgan a nivel nacional dentro de un 

amplio sistema de becas, al Programa Nacional de Becas que hemos estado evaluando tan 

sólo le correspondieron en el 2005 un total de 61 107 becas, las cuales se repartieron en 

1069 planteles.2  La pregunta entonces queda en pie: ¿estas 61 107 becas se pueden 

repartir entre tres niveles escolares?, o bien, ¿debe volver a plantearse el reparto de las 

mismas?.  

Durante el trabajo de campo realizado en diversas escuelas que reciben dichas 

becas, de toda la República Mexicana desde mayo del 2004 a la fecha, uno de los 

principales reclamos ha sido el aumento del número de becas, ya que no son suficientes 

las que llegan a dichos planteles y muchas alumnas y alumnos que se las merecen, se 

quedan sin dicho apoyo. Por ello, una de nuestras sugerencias ha sido el que este 

Programa no se divida entre tres niveles educativos, sino que se centre en uno solo con el 

objetivo de que lleguen a un mayor número de becarias y becarios. 

Históricamente, el nivel más desprotegido ha sido el de la educación media 

superior, aun cuando es muy importante por ser la puerta de entrada al sistema de 

educación superior. En una nota del periódico correspondiente al mes de julio, se afirma 

que “A nivel nacional, la eficiencia terminal es de 59.9%, y 17 estados de la República 

están por debajo de ese promedio”.  Entre las escuelas que forman a los jóvenes en el 

sistema de educación media superior, en este artículo se mencionan las “de la UNAM, los 

Cetys (sic), el Conalep y las del IPN”. Finalmente, se comenta que “La importancia del 

                                                 
2 Esta información se obtuvo del Archivo de la SEP/DGAIR. 
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bachillerato es relevante, ya que cada día hay más jóvenes en edad de cursarlo” y que 

muchos optan por “no concluir su bachillerato y dedicarse a otra cosa”.3 

 Esta nota llama la atención, precisamente por el porcentaje de eficiencia terminal 

en el nivel medio superior el cual, comparado con otros países resulta muy bajo. También 

llama la atención el desconocimiento que se tiene de los CETIS, CBTIS, CBTA, 

CETMAR, CEDART, lo cual se nota incluso en la forma de mencionar las siglas de uno 

de ellos al colocar la letra “y” en lugar de la letra “i” relacionada con la palabra industrial. 

Lo anterior nos lleva a pensar la urgencia que tiene el dar a conocer este sistema 

educativo, así como su importancia debido a que capta a una población escolar de jóvenes 

de ambos sexos de bajos recursos económicos. 

 Bien sabemos que la educación media superior, también llamada bachillerato y 

tecnológica, se inició en México en 1867, cuando el Doctor Gabino Barreda fundó la 

Escuela Nacional Preparatoria, bajo el gobierno de Benito Juárez durante la llamada 

República Restaurada. En un principio, a este nivel tan sólo llegaba una minoría de 

jóvenes mexicanos. Poco a poco, fue ampliando su cobertura a diversos sectores sociales. 

Por ello, hoy día se cuenta con dos tipos de escuelas en este nivel: el bachillerato y la 

educación tecnológica, en donde existen tres modalidades: “a) el bachillerato general o 

propedéutico, b) el tecnológico o bivalente, y c) el técnico-profesional.”4 La mayor parte 

de los estudiantes se agrupan en las dos primeras opciones.  

 Ahora bien, gran parte de las escuelas a las que llega el Programa Nacional de 

Becas instrumentado por la SEP, se encuentran dentro del llamado “bachillerato 

tecnológico o bivalente”. De aquí la importancia que tiene este Programa al incidir, 

precisamente, en una población estudiantil joven que en muchas ocasiones tiene que 

abandonar sus estudios debido a su inserción dentro del mercado de trabajo nacional, ya 

que su salario forma parte de la economía familiar. 

 Estas condiciones, aunadas al alto porcentaje de deserción del 41.1% que existe en 

nuestro país al compararlo, por ejemplo, con el que existe en Chile del 8.3%5, nos han 

llevado a considerar al Programa Nacional de Becas como una de las piezas clave en el 

                                                 
3 “Terminan bachillerato sólo 4 de 10 capitalinos”, en Reforma, sección Ciudad, lunes 24 de julio del 2006, 
p.1. 
4 Lorenza Villa Lever (2000), “”La educación media”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
núm.10, julio-diciembre, p. 201. 
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combate a dicho abandono escolar.  

De aquí que, el objetivo del presente informe, el cual se ha venido construyendo a 

lo largo de más de dos años de evaluación de dicho Programa, sea el de presentar los 

testimonios de quienes participan hoy día en él, con el objetivo de resaltar tanto sus 

aciertos, como sus problemas, proporcionando algunas sugerencias para su mejoramiento. 

 Por otro lado, en la elaboración del informe se ha partido de la idea de que el 

sistema escolar moderno emergió como un aparato de gobierno que, junto con el de la 

salud pública, la seguridad y la asistencia social, formaron la base de lo que se conoce 

como el bienestar colectivo. Lo anterior es una cuestión histórica, ya que bien sabemos 

que este sistema escolar moderno surgió por primera vez en el siglo XVIII en Prusia y 

Austria. Incluso, en el siglo XIX se argumentó que la escolarización estatal contribuía a 

“crear las capacidades políticas necesarias para alcanzar la ciudadanía”.6 

 Lo anterior nos ha llevado a pensar en la importancia que tiene el Programa de 

Becas de la SEP, ya que al formar parte del sistema escolar mexicano, tiene la 

responsabilidad no sólo de apoyar económicamente a los alumnos, sino también la 

formación de las futuras ciudadanas y ciudadanos mexicanos.  

 Con esta idea, en este informe de evaluación integral, correspondiente a la tercera 

etapa de evaluación del Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al 

Aprovechamiento Escolar, se presentan los resultados obtenidos durante los meses de 

septiembre a noviembre del 2006. Ahora bien, al considerar esta evaluación como una 

unidad, hemos sumado estos resultados a los obtenidos durante las evaluaciones 

realizadas desde mayo del 2004 hasta julio del 2006, lo cual permite contar con un 

panorama general de lo que este Programa de Becas representa a nivel nacional. Esta 

metodología de investigación  nos ha permitido avanzar tanto en el conocimiento de las 

escuelas y sus becarios, como en el de sus necesidades. 

En este informe de evaluación integral, se presentan los resultados de  nuevas 

escuelas, que dentro de la evaluación que comprende esta tercera etapa del proyecto, se 

visitaron durante el trabajo de campo realizado en los meses de mayo y junio, y en los de 

septiembre y octubre. Los estados a los que se regresó fueron: Guanajuato, Hidalgo, 

                                                                                                                                                  
5 Datos obtenidos del Ministerio de Educación de Chile, citados por la OCDE. 
6 Ian Hunter (1998), Repensar la escuela. Barcelona, Ediciones Pomares, pp. 130 y 131. 
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Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Sonora, 

Sinaloa, Baja California, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Campeche, Yucatán, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Estado de México, Morelos y 

Distrito Federal. Todas estas nuevas escuelas se unen a las que ya se visitaron, en toda la 

República durante las dos etapas anteriores. También durante estas visitas, no sólo se 

realizaron entrevistas en nuevas escuelas sino que, en varias ocasiones, se regresó a 

escuelas que ya se habían visitado entre el 2004 y el 2005. 

 De nuevo la riqueza de esta información, aunada a la importancia que tiene la 

educación media superior y a la idea de la formación de la ciudadanía nacional, nos ha 

llevado a plantear nuevas preguntas de investigación, las cuales se unen a las que 

anteriormente habíamos propuesto. 

 Algunas de estas preguntas son: ¿cuál es el nivel escolar que se debe privilegiar 

para otorgar las becas y por qué?, ¿el Programa Nacional de Becas ha apoyado a la 

eficiencia terminal en la educación media superior?,  ¿cómo ha contribuido este Programa 

en la formación de las y los nuevos ciudadanos mexicanos?, ¿cuál ha sido su contribución 

en el aprendizaje fuera de la familia?, ¿qué han obtenido los becarios de este Programa, 

además de un apoyo económico?, ¿qué ha obtenido el Estado Mexicano con estas becas?, 

¿qué han obtenido las instituciones escolares? Las respuestas a estas preguntas y a otras 

más, nos han llevado a incluir un rubro relacionado con el planteamiento de dichas 

respuestas que, en un principio, se habían propuesto a nivel de hipótesis pero que hoy día, 

al cumplirse más de dos años en esta investigación, se han comprobado a través del  

trabajo tanto de campo como de archivo. 

 De hecho, el análisis del trabajo de campo realizado en 31 estados y el Distrito 

Federal, nos muestra que la riqueza que encierra el Programa Nacional de Becas a la 

Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar que ha puesto en marcha la 

Secretaría de Educación Pública, se basa en que el apoyo económico ha favorecido las 

condiciones de aprendizaje de becarios y becarias procedentes de familias de escasos 

recursos, pero con un alto potencial académico. De aquí que se pueda afirmar que este 

Programa ha apostado a las llamadas  “inteligencias múltiples”,7 ya que se trata de 

                                                 
7   Antonio Malacón (2005), “La desigualdad en la educación”, en Fernando Solana (comp), Educación y 
desigualdad. VII Coloquio Internacional del Fondo Mexicana para la Educación y el Desarrollo. México, 
F.M.E.D. y Siglo XXI editores, México,  p 34 
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alumnos y alumnas que han obtenido la beca a la Excelencia Académica no sólo por 

destacar en matemáticas o en español, sino por conservar un alto promedio en todas las 

materias durante varios años de su vida. Inteligencias que, de no ser por este Programa, se 

hubieran perdido, ya que su pobreza los hubiera empujado a dejar los estudios y buscar un 

trabajo. 

Lo anterior nos lleva a considerar que este Programa ha empezado a cambiar las 

actitudes sobre el potencial de estos estudiantes para el desarrollo del país, mediante el 

reconocimiento de sus capacidades humanas, más que el de sus carencias. 

 Ahora bien, al igual que en evaluaciones pasadas, en ésta hemos partido de la idea 

de que la educación es un bien en sí mismo. Educar es formar, desarrollar, aprender, es 

forjar a una persona. Sin embargo, uno de los desafíos que se presentan hoy día es el de 

lograr que el proceso educativo sea incluyente con el objetivo de llegar a forjar a todas las 

ciudadanas y ciudadanos mexicanos. 

 En México, todavía es difícil pensar que la educación es un bien al que tiene 

acceso toda la población, debido a que la desigualdad en la educación se mantiene a pesar 

de los esfuerzos realizados por diversos gobernantes en un largo periodo que se puede 

apreciar desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. 

 A pesar de que en el artículo 3ª de la Constitución Mexicana se afirma que nuestra 

educación es gratuita, los padres de familia tienen que realizar diversos gastos como: “el 

transporte a los centros educativos, uniformes, calzado, libros, útiles escolares”,8 además 

de lo relacionado con los diversos trabajos con los que alumnos y alumnas tienen que 

cumplir para obtener buenas calificaciones. En este último punto nos referimos a las 

consultas en Internet y a las computadoras que permiten una mejor presentación de los 

resultados finales. 

 Es así cómo padres de familia con buena posición económica podrán gastar en 

todo esto y en muchas otras cosas relacionadas con la educación de sus hijos e hijas, sin 

ningún problema. Sin embargo, para gran parte de la población mexicana esto significa un 

gran sacrificio y los posiciona en desventaja frente a los primeros. En muchas ocasiones, 

al no poder absorber estos gastos, optan por sacar a sus hijos e hijas de los planteles 

                                                 
8  Fernando Reimers (2000),”Oportunidad educativa en México. Logros y desafíos de las políticas 
educativas”, en La Educación en México. México, Editorial México Desconocido, p.254. 
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escolares para que trabajen y apoyen a la economía familiar.  

 La desigualdad económica y social ha llevado a que en muchos países se diseñen 

diversas políticas públicas para la atención de la población económicamente más 

desfavorecida.  Uno de estos programas se relaciona con la demanda de “construir 

mecanismos que compensen las condiciones socioeconómicas adversas de alumnos con 

probada capacidad para los estudios”.9 Julio Rubio menciona algunos de estos programas 

que responden a dichas políticas en nuestro país, como el de Pronabes y el de 

Oportunidades. Sin embargo, el autor no hace referencia al Programa Nacional de Becas 

para la Excelencia Académica y el Aprovechamiento Escolar. De aquí la importancia de 

difundirlo. 

 Así mismo, Julio Rubio comenta que los programas de becas son “un medio eficaz 

para “procurar la equidad económica e incidir en la desigualdad de la educación”. 

Propone una mayor cobertura con objeto de que “estudiantes de grupos sociales menos 

favorecidos” tengan acceso al sistema educativo.10  En este punto, nosotros también nos 

sumamos a dicha petición ya que, el trabajo de campo nos ha demostrado la importancia 

que tiene el Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al 

Aprovechamiento Escolar, en nuestro país. 

 Por otro lado, bien sabemos que el contexto en el que vivimos cambia de manera 

constante y rápida. Es así como hemos pasado de una “sociedad industrial a una sociedad 

informatizada; de tecnologías comunes a tecnologías inteligentes, de economías 

nacionales y soberanas a economías globalizadas, de Estados-naciones soberanos y 

socialmente benefactores a Estados-naciones socialmente menos benefactores y más 

dependientes del contexto global, de sociedades patriarcales dominadas por el sexo 

masculino a tejidos sociales menos convencionales donde la mujer tiene un papel 

protagónico de igual importancia que el hombre”,11 entre otros elementos más. 

 Todo lo anterior nos lleva a reflexionar cómo en una sociedad como la mexicana, 

en donde existen fuertes desigualdades tanto económicas como sociales, muchos de estos 

procesos no forman parte del contexto, ya sea urbano o rural, en el que viven gran parte 

                                                 
9 Julio Rubio, (2005), “Educación y desigualdad”, en Fernando Solana (comp), op.cit., p. 115. 
 
10 Ibid., p. 117 
11 Juan Prawda (2005) “Educación y desigualdad”, en Fernando Solana, op. cit.,  pp. 87 y 88. 
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de las familias en nuestro país. 

 Lo que hasta aquí se ha planteado, se refuerza con los últimos reportes del Fondo 

Mexicano para la Educación y el Desarrollo en donde se afirma que a pesar de acuerdos, 

discursos y promesas, la competitividad de nuestro país y nuestra capacidad para ganar en 

un mundo que hoy día se abre a las globalizaciones en aspectos financieros, comerciales e 

industriales, se ha venido reduciendo. Lo anterior se afirma con base en el hecho de que 

anteriormente, entre 102 países, ocupábamos el lugar número 31 y, hoy día, ocupamos el 

número 47. Se comenta que una de las causas que han llevado a esta caída en la 

productividad mexicana, es el atraso en educación, debido a que en cuanto a calidad de 

los sistemas educativos, ocupamos el lugar 72, entre 102 países, el lugar 59 en innovación 

tecnológica y, el lugar 80 en educación científica y en matemáticas.12 

 Estas afirmaciones nos indican que, aun cuando hemos avanzado en educación, 

todavía queda mucho por hacer. No es algo nuevo lo que ya indicábamos en informes 

anteriores en cuanto a que históricamente la población ha centrado sus aspiraciones de 

movilidad social y sus expectativas de una vida mejor en la educación pública. Sin 

embargo, los intereses políticos de los diversos gobiernos, han limitado su capacidad para 

responder a estas aspiraciones.13  

 De hecho en el reporte del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, se 

propone la búsqueda de nuevos caminos, que sean más audaces y más eficaces, para poder 

remontar estas comparaciones a nivel internacional.14 Por ello, a través de estos informes 

hemos señalado que poco a poco se ha ido avanzando en la realización de acciones que 

atiendan a la población que durante muchos años ha estado rezagada del avance 

económico y social del país. La ignorancia, como parte de este atraso que nos aqueja en 

cuestiones económicas, políticas y sociales no es algo nuevo, sólo basta recordar que ya 

José Vasconcelos cuando ocupaba el cargo de Secretario de Educación Pública en 1921, 

planteaba la necesidad de acabar con dicha ignorancia y de sacar al país adelante por 

medio de un sistema de educación pública que llegara a todos los rincones de nuestro 

                                                 
12 Fernando Solana (2005), “Presentación”, en Fernando Solana (comp), op. cit., pp. 12 y 13. 
13 Pablo Latapí (1998), “Un siglo de educación nacional: una sistematización”, en P. Latapí, Un siglo de 
educación en México. México, CONACULTA y FCE, Vol. I, p.36. 
14 Fernando Solana 2005, op. cit., p.13. 
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país.15  

Es claro que este objetivo que se planteara José Vasconcelos en 1921,  hoy día en 

el 2006 aún no se ha cumplido. Bien sabemos que las alumnas y los alumnos mejor 

preparados tienen mayores oportunidades para conseguir un buen trabajo y para mejorar 

su posición social y económica, que aquéllos cuyas carencias impiden que asistan a las 

escuelas de educación media superior y superior y en algunos casos sólo han cursado la 

escuela primaria y, otros pocos, la secundaria. De este modo, muchos de estos jóvenes 

sólo podrán tener ingresos por medio de la economía informal. De hecho, se afirma que 

un aspecto que sobresale en los “trabajadores informales es que su nivel de escolaridad 

está por debajo del resto de la población”.16 

Ahora bien, el Programa resulta importante debido a que está apoyando a la 

población escolar que se encuentra en el nivel medio superior y superior, lo cual nos 

indica que estos estudiantes a pesar de sus carencias económicas, han logrado rebasar la 

expectativa de que en promedio, a los 11 años de edad se abandona la escuela de acuerdo 

con lo que reportaba la UNESCO en el 2000 para nuestro país, en contraste con lo que 

sucedía en otros países de la OCDE cuyos estudiantes abandonaban la escuela a la edad 

de 15 o 16 años. En ese informe también se comenta que los estudiantes mexicanos 

comienzan a abandonar el sistema escolar a la edad de once años y se incrementa el ritmo 

de abandono a la edad de doce años porque han completado su educación primaria y se 

retiran para ingresar al mercado de trabajo; muchos otros se integran a dicho mercado 

antes de terminar la escuela primaria.17 

Por otra parte, Fernando Solana se refiere a ocho años de escolaridad,18 frente a los 

cinco o seis que mencionaba la UNESCO en el 2000. Sin embargo, todavía estamos lejos 

de llegar a una escolaridad de 14 o 15 años, como existe en otros países. Ocho años 

significa en el mejor de los casos, que un alumno o alumna ha logrado llegar hasta el 

primero o segundo año de secundaria, dependiendo si se toma en cuenta o no el año de 

preescolar.  

                                                 
15 Sobre las políticas que en cuestión de educación pública proponía José Vasconcelos se puede consultar el 
libro de: Luz Elena Galván Lafarga (1985) Los maestros y la educación pública Un estudio histórico. 
México, CIESAS. 
16 Javier Beristain (2005), “Educación, crecimiento y desigualdad económica”, en Fernando Solana, op.cit., 
p.42 
17 Informe UNESCO, 2000, pp. 137-140. 
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 De aquí que, ni en la estadística de la UNESCO, ni en la que menciona Fernando 

Solana se encuentre a la población de educación media superior y mucho menos a la de 

educación superior, poblaciones a las que va dirigido este Programa Nacional de Becas, 

de aquí su importancia. 

Este Programa también es relevante sobre todo si tomamos en cuenta que la 

deserción y la reprobación continúan siendo problemas muy significativos en la educación 

media superior, así por ejemplo en el bachillerato existe una deserción del 41.1%.19 Por 

otro lado, los informes del CENEVAL afirman que, a mayor pobreza corresponde mayor 

reprobación.20 Por ello, es necesario aun cuando se termine este sexenio y se inicie otro 

más, se continúe con el apoyo a esta población escolar de escasos recursos con el objetivo 

de que terminen sus estudios e, incluso, accedan al nivel de educación técnica superior en 

donde este Programa también cuenta con apoyos para alumnas y alumnos que cumplen 

con las dos principales características del Programa: escasos recursos y alto nivel 

académico.  

Asimismo, durante muchos años la población cuya situación económica es más 

baja, ha sido también la población más desprotegida. De aquí la importancia del Programa 

Nacional de Becas por medio del cual se ha empezado a revertir esta situación al centrar 

uno de sus criterios, en la población de escasos recursos. 

De este modo, los logros del Programa nos han llevado a reflexionar sobre los 

retos a los que éste se enfrenta debido a su inserción dentro del sistema educativo 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
18 Fernando Solana 2005, op. cit., p.14. 
19 Dato obtenido del informe titulado “Plataforma Educativa 2006”, el cual fue entregado a los diversos 
partidos políticos previo a los comicios del 2 de julio. Parte del mismo fue publicado en el periódico 
Reforma, sección Ciudad, lunes 24 de julio, 2006, p.1 
20 Roberto Rodríguez Gómez 2000, “Claroscuro de la educación en México”, en La Educación en México., 
op. cit., pp.137 y 138 
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LOS RETOS 

 Las estadísticas que, sobre las “Becas para promover el acceso y la permanencia” 

se publicaron el 19 de noviembre del presente año, nos muestran que, aun cuando se ha 

avanzado en la totalidad de becas otorgadas desde el año 2000 hasta el 2006, el número de 

becas que se otorga al Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al 

Aprovechamiento Escolar, es muy reducido. De aquí que, el reto que se presenta para el 

siguiente sexenio sea no sólo el de su permanencia, sino también el de su aumento. 

 De hecho, a través de la presente evaluación realizada durante más de dos años, se 

han presentando junto con las observaciones y sugerencias, los aciertos de dicho 

Programa y las razones por las que debe de continuar. Para ello, nos hemos basado en los 

testimonios de los sujetos involucrados en el mismo, los cuales aparecen en el apartado 

denominado como “Voces”, así como en el de las “Historias de vida” que se presentan en 

este informe de evaluación integral. 

 Al conocer los resultados del documento21 que diversos investigadores elaboraron 

en el mes de julio del presente año, se ve claramente que el reto que se le presenta al 

Programa Nacional de Becas es el de contribuir a elevar la eficiencia terminal del nivel 

medio superior. 

 Lo anterior no puede ser respondido por medio de este proyecto, debido a que 

nuestro objetivo no ha sido la realización de una evaluación cuantitativa, sino más bien de 

                                                 
21 El documento se titula “Plataforma Educativa 2006”, parte del mismo fue publicado en el periódico 
Reforma, en la sección Ciudad, del lunes 24 de julio del 2006, p.1 
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tipo cualitativo, en donde resaltan los testimonios de los involucrados en el mismo. Sin 

embargo, algo que sí se puede afirmar es que este Programa ha impactado de manera 

positiva en diversos aspectos de la vida cotidiana de becarias y becarios, lo cual se puede 

comprobar a través de las “voces” e “historias de vida” que contiene el presente informe. 

 Por otro lado, después de haber vivido una jornada electoral bastante tranquila y, 

sobre todo, habiendo derrotado al abstencionismo mexicano, se puede decir que el reto 

que ahora se presenta al Programa Nacional de Becas es la formación de la nueva y del 

nuevo ciudadano en nuestro país.  

 El artículo 34 de la Constitución Mexicana nos dice que son ciudadanos quienes 

cumplan con los siguientes requisitos: 1) Haber cumplido 18 años y 2) Tener un modo 

honesto de vivir. De hecho, alumnas y alumnos de educación media superior han 

cumplido ya los 18 años o estarán próximos a cumplirlos, por lo que tendrán la categoría 

de “ciudadanos”, podrán “votar y ser votados” como cualquier otro ciudadano. Sin 

embargo queda pendiente la segunda parte: “tener un modo honesto de vivir”, ¿cómo 

lograrlo?. De nuevo nos encontramos con otro reto. La escuela podrá enseñarle a alumnas 

y alumnos las diversas materias que tendrán que aprender para pasar un examen, pero 

¿cómo las aprovechará el o la alumna?.  

 Otros autores comentan: “Un ciudadano es una persona legalmente reconocida 

como miembro de una comunidad nacional, una persona que contribuye al bienestar de 

una comunidad, que participa en la democracia, que antepone el bien público sobre el 

interés privado”. Otras de las cualidades de un ciudadano son el ser “razonable, tolerante, 

disciplinado, trabajador”, así como “respetuoso de las leyes, de las autoridades y de la 

libertad de los demás”. Un ciudadano es “patriota, reconoce la existencia de sus deberes 

para con la comunidad inmediata, participa en labores del voluntariado y proyectos 

vecinales”.22 Así, el reto que queda es ver si el Programa de Becas ha contribuido o no, a 

la formación de este tipo de ciudadanas y ciudadanos. 

Varios autores explican cómo no sólo existe pobreza material, sino que también se 

                                                 
22 Con respecto a la caracterización del ciudadano ver: Beriner, Ronald (ed.) (1995), Tehorizing Citizenship. 
Albano, State University of New Cork Press; Isin, Engin et al (eds.) (2002), Handbook of Citisenship 
Studies. United Kingdom, SAGE Publications; Opazo, Juan Enrique (2000), “Ciudadanía y democracia. La 
mirada de las ciencias sociales”, en Metapolítica, núm. 15, pp. 52-79; Vandenberg, Andrew (ed.) (2000), 
Citizenship and democracy in a global era. Nwe Cork, St. Martin; Ochman, Marta Bárbara (2004), “Ciclo 



 

 

16 

16 

puede hablar de “pobreza espiritual”. Con objeto de dejar atrás dicha pobreza, Fogel 

propone tres puntos: a) contar con un “sentido de propósito” o de “dirección”, el cual 

permite “identificar o llevar a cabo las oportunidades que se presentan en la vida de un 

individuo”; b) tener disciplina, ya que ésta es “indispensable para obtener éxito en 

cualquier empresa” y,  c) que se cuente con autoestima, la cual permite la “asimilación de 

estos y de otros recursos espirituales”. 23  El reto que se le presenta al Programa Nacional 

de Becas es el de comprobar si éste permite terminar no sólo con la pobreza material, sino 

también con la pobreza espiritual, al infundir en los becarios estos tres elementos: sentido 

de dirección, disciplina y autoestima. 

 Otra cuestión es la que se relaciona con la “solidaridad y la confianza”, entendidas 

como “la habilidad para cooperar y tener sentido de comunidad con personas ajenas a sus 

familias”. Hoy día tanto las “relaciones confiables como una reputación bien ganada” son 

“recursos espirituales” que tienen mucho valor.24. De nuevo, el reto para este Programa 

Nacional de Becas se enfoca hacia la construcción de “recursos espirituales” que deberá 

de fomentar en sus becarias y becarios. 

 Un elemento más que se perfila como necesario es el de la ”ética del trabajo”, la 

cual requiere de un “sentido de responsabilidad”.25 Podemos entonces preguntarnos si este 

Programa Nacional de Becas, independientemente de los recursos materiales, está 

brindando a sus becarios recursos de tipo espiritual que permitan que, el día de mañana se 

cuente con mexicanas y mexicanos que sean responsables en sus trabajos y respetuosos de 

las leyes. De aquí que, el inculcar a las y los becarios valores educativos y espirituales que 

permitan el mejoramiento de la condición humana, se convierta en un gran reto. 

 Otro, es el reto que se relaciona con las grandes expectativas que hoy día en una 

sociedad globalizada, se depositan en el sistema educativo. Sin embargo, algunos 

resultados nos muestran que nos encontramos lejos de que se cumplan las aspiraciones de 

la sociedad. De acuerdo con las estadísticas correspondientes al 2004, se afirma que “de 

cada 100 alumnos que empezaron la educación básica, la terminaron 63; se inscriben 50 

                                                                                                                                                  
de videoconferencias: Ética y Sociedad. Tecnológico de Monterrey, octubre, en: 
www.itesm.mx/va/FEB/ago 04/etica_y_sociedad/apoyos_ochman.pdf. 
23  R.W Fogel 2000, citado en Javier Elguea, 2005, “¿Por qué son importantes el progreso social y el 
desarrollo económico?”, en Fernando Solana (comp.), op. cit., p. 145. 
24 Javier Elguea 2005, op. cit., p. 146. 
25 Ibid., p. 146 
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en bachillerato y terminan 27”.26 De aquí el reto que se presenta ante el Programa 

Nacional de Becas, el cual va dirigido a esta población que cursa la educación media 

superior. 

 Dentro de las dos variables que maneja este Programa: alto rendimiento 

académico y bajo nivel económico, el segundo es una realidad que atañe a gran parte de la 

población mexicana.  De aquí el reto que se presenta al considerar no sólo a la pobreza en 

sí misma, sino al hecho de que se ha incrementado la desigualdad entre los que nada 

tienen y los que todo tienen. Es así cómo en el momento en que este Programa ha 

apostado por los que nada tienen, al apoyar económicamente a los jóvenes de escasos 

recursos, apunta a elevar el número de alumnos/as que no sólo se inscriban en el 

bachillerato, sino que logren terminarlo. 

 Otro reto se inscribe dentro de lo que estos jóvenes solicitan. Entre otras 

cuestiones se encuentra la demanda de atender a aquéllos cuya “fragilidad y 

marginalización” los pone en desventaja día con día. Así mismo se demanda una 

educación de calidad que esté en relación directa con la “inclusión social y la igualdad de 

género”.27  

 En la introducción se mencionó el desconocimiento que se tiene del Programa 

Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar. De aquí que 

un reto más sea el de difundirlo para darlo a conocer a un público más amplio. Así mismo, 

es importante aumentar el gasto público por alumno en bachillerato al cual, actualmente, 

sólo se le destina un 2%, en contraste con el 3.8% que se asigna para primaria y el 3.6% 

para secundaria.28  Sólo de esta forma se podrá tener una mayor cobertura de este 

Programa de Becas, y los montos serán realmente un premio al esfuerzo de becarios y 

becarias. 

 Otro reto es el de la PERMANENCIA de este Programa de Becas, aún cuando 

cambie el sexenio. Es necesario que exista continuidad, para que no se tenga que 

“reinventar” la política educativa en cada sexenio, borrando programas que han 

comprobado su utilidad y beneficio, como el Programa Nacional de Becas que aquí se 

evalúa. 

                                                 
26 Antonio Malacón 2005, op. cit., p.32 
27 Julio Rubio 2005, op. cit., p.111. 
28 Ibid., p. 114. 
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 Así mismo, no sólo es suficiente con ampliar el Programa de Becas, sino que 

también es importante el que se imparta una educación de calidad, lo cual se presenta 

como otro desafío. 

 Por otro lado, se ha planteado cómo se han venido dando cambios en el contexto 

en el que vivimos los seres humanos hoy día. Algunos de estos cambios como el de contar 

con una sociedad informatizada que tiene acceso a tecnologías “inteligentes”, que se 

desarrolla dentro de una economía globalizada en donde la mujer juega un “rol 

protagónico igual que el hombre”,29 se pueden percibir en las principales ciudades de 

nuestro país y entre ciertos grupos sociales y económicos, sin embargo todavía falta 

mucho por hacer en comunidades urbanas y rurales cuya economía y aspectos sociales no 

les permiten avanzar en cambios sociales, económicos y culturales.  

 Bien sabemos que hoy día los trabajos se diversifican en especialidades que van de 

acuerdo con las nuevas tecnologías, por lo cual es necesaria la constante capacitación de 

los trabajadores. Nos encontramos así con una polarización ya que por un lado están 

aquéllos que tienen las “competencias o habilidades para adaptarse a los cambios 

tecnológicos” por medio de una constante capacitación y actualización y, por otro, están 

aquéllos que “no tienen dichas competencias” por lo que quedan “desactualizados y en 

riesgo de perder su fuente de ingreso”.30 

Este planteamiento nos lleva a preguntarnos: ¿quiénes tienen estas competencias? 

¿cómo se adquieren? Diversos estudios han comprobado que a medida en que “aumenta el 

grado de escolaridad de los trabajadores, también crece la verosimilitud de hacerlos 

entrenables a las nuevas tecnologías”. 31 

Lo anterior nos lleva a considerar la necesidad del avance en la escolaridad que 

permite el acceso a las computadoras y a la informática, así como a diversas tecnologías e, 

incluso, ofrece las mismas oportunidades a hombres y a mujeres al incidir en su desarrollo 

intelectual. Hasta hace algunos años “la educación no era un seguro de vida”, sin embargo 

hoy día tanto ésta como la “adquisición de ciertas competencias”, han llegado a 

convertirse en un “seguro laboral” para gran parte de las y los trabajadores en todo el 

mundo. De hecho es la educación el instrumento que provee a la mayoría de la población 

                                                 
29 Cfr. Juan Prawda 2005, op.cit., p.88 
30 Ibid., p.89 
31 Ibid., pp.89 y 90. 
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“información, conocimientos, valores y competencias”, elementos necesarios en las 

sociedades actuales. 32 Lo que hasta aquí se ha planteado muestra el importante reto que 

se presenta al sistema educativo nacional en lo general, y al Programa Nacional de Becas 

en lo particular. 

 Hoy día, diversos estudios relacionados con la movilidad de la población en 

nuestro país afirman que la educación de los padres de familia en México, está en 

“estrecha correlación con la de sus hijos”, de aquí que en la República Mexicana si los 

estratos más pobres de la población tienen muy bajos niveles de escolaridad, las 

probabilidades de que sus hijos reciban una “educación formal suficiente” sea muy baja. 

Comentan que por ello lo más probable es que permanezcan en este estrato toda su vida y 

que no lleguen a tener una movilidad social ni económica. Terminan por decir que esta 

situación es la que origina que “el fenómeno de la desigualdad se perpetúe”, debido a que 

estas mismas condiciones van a prevalecer “durante la siguiente generación”.33 Estas 

afirmaciones nos llevan a considerar el gran reto que se presenta al Programa Nacional de 

Becas, ya que tendrá que incidir en el cambio de la variable de la desigualdad en 

educación para que ésta no continúe en las siguientes generaciones. 

 Otro reto que se presenta a este Programa es el de la cobertura y la equidad de la 

educación para todo el país. Esto se debe a que el desigual desarrollo de México “ha 

impedido que los beneficios educativos lleguen a toda la población”, por ello existen 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que aún no han sido atendidos por el sistema 

educativo.34 De aquí la importancia de que este Programa se extienda a nivel nacional y 

llegue a todos los estados de la República, sin embargo todavía falta mucho por hacer ya 

que existe un reparto desigual de la calidad y cantidad de becas en cada estado. Lo 

anterior se relaciona con la necesidad de que este Programa cuente con un mayor apoyo 

económico y con el personal suficiente que cubra las diversas áreas que son 

indispensables para que se de respuesta a las inquietudes de cada una de las escuelas 

involucradas. 

 Por otro lado, los materiales analizados en los informes que hemos entregados 

desde el inicio de este proyecto en mayo del 2004, nos muestran que otro reto que se 

                                                 
32 Ibid., p.90 y 94. 
33 Javier Beristain  ( 2005), op. cit.,  p.49. 
34 Antonio Malecón (2005),  op. cit., p.28. 
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presenta, tal como apunta César Coll,35 es el de la necesidad de ampliar el concepto de 

educación que manejamos en la actualidad y de revisar, a partir de éste, la manera como 

están organizados los sistemas escolares y si éstos han llegado o no a satisfacer las 

necesidades educativas de la población mexicana. Hoy día nos encontramos con un nuevo 

escenario económico, político, social y cultural, el cual se encuentra inmerso en la 

globalización y en la presencia de nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos de 

manera más ágil con el exterior. 

Por ello la educación escolarizada debe organizarse sobre supuestos diferentes,  

debe buscar nuevas categorías de análisis para la planificación de los sistemas educativos, 

así como establecer nuevas prioridades y líneas de actuación en los procesos de 

transformación y mejora educativa. 

De aquí que otro de los retos sea que el concepto de educación se amplíe y que los 

sistemas educativos actuales experimenten transformaciones en el sentido de que no sólo 

se contemple qué se enseña, sino también cómo se enseña, dónde se enseña y, 

principalmente, para qué se enseña. 36 

Así sólo en el momento en que las autoridades educativas se replanteen la 

transformación del sistema educativo, las becas tendrán un sentido lógico, al responder al 

“qué, dónde, cómo y para qué” se enseña. Por ello esperamos que los diversos informes 

que hemos venido presentando, en donde se muestran resultados tanto de trabajo de 

archivo, como de campo, desde mayo del 2004 hasta la fecha, sirvan de apoyo para iniciar 

esa reflexión que nuestro país tanto necesita. 

De hecho, estamos concientes de que la educación es una cuestión de justicia, tal 

como lo ha afirmado Norberto Bobbio: 

“para que reine la armonía en el universo son necesarias dos cosas: que cada una de las partes tenga 
asignado el lugar propio que le corresponde y, que una vez que a cada parte le ha sido asignado el 
lugar propio, el equilibrio alcanzado sea mantenido por normas universalmente respetadas”.37 
 

Sin embargo, consideramos que no es suficiente con que el Programa Nacional de 

Becas se inscriba dentro de esta idea de la educación como una cuestión de justicia, sino 

                                                 
35 Ver: César Coll (2003), “La misión de la escuela y su articulación con otros escenarios educativos”, en VI 
Congreso Nacional de Investigación Educativa. México, COMIE. 
36 Ibid., p.23. 
37 Norberto Bobbio (1993), Igualad y libertad. Barcelona, Paidós e ICE de la universidad Autónoma de 
Barcelona, pp. 57-58. 



 

 

21 

21 

que el reto que se presenta es lograr ir más lejos y reflexionar cuál es el sentido que tiene 

el otorgar estas becas, el “qué, dónde, cómo y para qué” de la enseñanza en nuestro país, 

reflexión y reto que le darán un sentido diferente al Programa Nacional de Becas que 

tanto necesita nuestra población escolar. 

Con objeto de contribuir a esta reflexión y a cumplir con este reto es que 

presentaremos los resultados del trabajo de campo realizado en el Distrito Federal y en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México 

Estado de, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Además de que en esta tercera etapa de la evaluación, se 

ha regresado a algunos estados en donde se realizaron nuevas entrevistas en diversas 

escuelas, como ya se comentó.  

Asimismo, esta información se ha complementado con la que tiene la DGAIR en 

sus archivos, relacionada tanto con estadísticas, como con los alumnos de excelencia 

académica a nivel nacional. 

 

 

METODOLOGÍAS Y EJES DE ANÁLISIS: 

Las metodologías utilizadas, tal como lo hemos venido realizando desde el inicio 

de esta evaluación en mayo del 2004, han sido dos:  

a) Metodología relacionada con el análisis documental, y  

b) Metodología relacionada con el trabajo de campo en las escuelas.  

Ambas metodologías nos han llevado a la realización de dos tipos de evaluaciones: 

una cuantitativa que se expresa en la base de datos que acompaña a este informe en un CD 

y, otra, cualitativa la cual se basa en la cuantitativa y se expone por medio de dos 

apartados que hemos denominado: “Voces”, e “Historias de vida”. 

Así mismo estas dos metodologías nos han permitido comparar entre lo que se 

dice en el discurso oficial en la documentación revisada, y lo que sucede en la realidad 

cotidiana en algunos de los planteles a donde llega el Programa Nacional de Becas. 
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Ahora bien, estos dos niveles de análisis nos reafirman la idea de que la igualdad 

de oportunidades se traduce hoy día, ante todo, como igualdad de acceso a la educación. 

Lo anterior supone la puesta en práctica de políticas dirigidas a compensar la desigualdad 

económica y el desigual capital cultural, mediante una amplia política de becas la cual 

debe basarse en una profunda reflexión sobre la actual política educativa del Estado 

Mexicano. Preguntas cómo ¿hacia dónde se quieren enfocar estas becas?, ¿cuál es su 

finalidad?, ¿cómo se piensan enlazar con el sistema económico del país?, ¿a qué 

población han estado beneficiando? entre otras, deberán de plantearse las autoridades 

correspondientes. 

Reiteramos que es muy importante continuar con el Programa Nacional de Becas y 

el que su número se aumente e invitamos a la reflexión sobre estos temas con base en los 

datos que contienen los informes que se han ido presentando a lo largo de más de dos 

años de investigación.  

Por ello, con la intención de apoyar estas ideas, se incluyen los tres ejes de análisis 

que nos han guiado a través de esta evaluación y se aumenta uno más que ha sido el 

resultado de las respuestas que ha ofrecido la DGAIR/SEP. 

 

a) Aciertos del Programa de Becas. 

En este punto deseamos resaltar aquello que, a través de la documentación que se 

analizó y del trabajo de campo realizado, nos permite recomendar que este 

Programa Nacional de Becas continúe con las estrategias que ha planteado. 

b) Observaciones al Programa Nacional de Becas. 

En este punto se resaltan aquellas cuestiones problemáticas que han surgido 

durante el trabajo de campo en diversos planteles que, a su vez, se relacionan con 

las Reglas de Operación. Esperamos que estas observaciones sirvan de partida 

para la reflexión sobre el contexto en el cual se encuentran insertas las becas que 

otorga este Programa. 

c) Recomendaciones 

Con base tanto en la documentación analizada como en el trabajo de campo, nos 

permitimos sugerir algunas recomendaciones con el único fin de que este 
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Programa Nacional de Becas funcione cada vez mejor y se le considere como el 

inicio del cambio en el sistema educativo mexicano. 

d).- Respuestas. 

Este es un eje que se ha introducido en los últimos informes, en el cual se resaltan 

aquellos puntos en los que la SEP ha escuchado nuestras recomendaciones y las ha 

empezado a poner en práctica. En ocasiones aún quedan problemas pendientes. 

 

Para el análisis de estos cuatro ejes, se mostrarán en un primer inciso lo 

correspondiente a los aciertos del Programa. En el segundo, se analizan de manera 

conjunta algunos aciertos que, a su vez nos llevaron a identificar ciertas observaciones por 

lo que se dan recomendaciones, cuando éstas han sido escuchadas por la DGAIR se 

aumenta el rubro de las respuestas, por ello los tres o cuatro puntos tienen la misma 

numeración. Finalmente, el tercer inciso se relaciona con las observaciones, las cuales nos 

han llevado a proponer algunas recomendaciones, de nuevo estos dos puntos llevan la 

misma numeración y al igual que en el segundo inciso, cuando hemos tenido respuestas 

de la SEP/DGAIR, también se incluyen con la misma numeración. 

Al igual que lo hemos venido haciendo en informes anteriores, en éste se incluyen 

algunas de las “voces” que son los testimonios de quienes están involucrados en este 

Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar de 

la Secretaría de Educación Pública. 
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ALGUNAS VOCES: 

La evaluación cualitativa del Programa Nacional de Becas a la Excelencia 

Académica y al Aprovechamiento Escolar, se ha basado en las voces o testimonios de los 

actores que participan en el mismo. Por ello, dentro de los cuatro ejes propuestos 

anteriormente, se integran voces de alumnos, alumnas, docentes y padres o madres de 

familia, que se entrevistaron durante el trabajo de campo realizado en diversas escuelas de 

la República Mexicana a donde llega dicho Programa. Con el objetivo de proteger la 

identidad de los sujetos involucrados en este Programa, no se ponen sus nombres, sólo el 

de la escuela y el estado al que pertenece cada institución. 

 
A.- ACIERTOS DEL PROGRAMA RELACIONADOS CON: MOTIVACIÓN, 
ESTÍMULO, VALORES, LOGROS, EQUIDAD, JUSTICIA. 
 
ACIERTO: 
1.-  Al entender a la educación como un “factor de progreso y fuente de oportunidades 
para el bienestar individual y colectivo”, consideramos que el Programa de Becas es un 
buen estímulo para lograr esta meta. 

Los maestros opinan: 
 “Me parece que el Programa de Becas está muy bien porque motiva a los jóvenes 
a salir adelante”. (CETIS, 120 en Michoacán). 
 “Algunos alumnos solicitan la beca porque llevan buenas calificaciones y es un 
estímulo para continuar estudiando”. (CETIS 91, Tula de Allende, Hidalgo). 
 “En muchos casos la beca es lo que determina que un alumno continúe sus 
estudios y no tenga que dejarlos”. (CBTIS, 39, Aguascalientes). 
 Una alumna dice: 
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 “Pienso que es muy buen programa ya que promueve la motivación en los 
alumnos para que no se salgan de estudiar, pero es necesario seguir promoviéndolo 
porque muchos compañeros no saben de ello y no terminan de estudiar”. (IT, Colima). 
 Un alumno comenta: 
 “Creo que la beca está muy bien porque me hizo comprender el valor del estudio” 
(CETIS 91, Tula de Allende, Hidalgo). 
 
 
ACIERTO  
2.-  Otro de los aciertos consiste en que la Comisión de Becas garantiza un “acceso 
equitativo no discriminatorio de las mujeres e indígenas a los beneficios del programa” 
Aquí es interesante mencionar que, por un lado el trabajo estadístico  ha arrojado que hay 
más mujeres que hombres que tienen una beca y, por otro, en el trabajo de campo hemos 
encontrado que quienes están al frente del Programa de Becas en las escuelas, no saben 
qué porcentaje de hombres y de mujeres las obtuvieron, por lo que recurren a sus listas. 
Esto nos ha llamado la atención en el sentido de que el  porcentaje mayor de mujeres no 
se debe a algo premeditado ya que en estas Reglas de Operación sólo se habla de 
“equidad”, sino que ellas han obtenido estas becas por sus propios esfuerzos, lo cual abre 
una importante línea de investigación.    
 En las entrevistas durante el trabajo de campo alumnas y alumnos han comentado 
que el proceso de selección es: “bueno”. 

Becarias y becarios comentaron que el proceso es 
“Riguroso, reciben todas las solicitudes, las mandan a México y allá hacen la 

selección”.(Centro de Est de Bach “Ojo Caliente” 6/1. Ags.) 
“Riguroso, pues son difíciles los requisitos”. (CETIS, no. 58, Baja California.). 
“Se hace de manera satisfactoria” y “Son un poco estrictos” (Instituto 

Tecnológico del Mar no.4, y CBTIS no. 9, Campeche). 
“A nosotros nos parece justo en términos de que si responde a la necesidad de 

hacer más transparente la asignación de los recursos y de que cada vez sea más 
representativo el  o la joven que goce de una beca, porque habemos quienes en un año le 
‘pegamos un ranazo’ (sic) y ya se nos fue, pero hay gente que de por vida está haciendo el 
esfuerzo, dale, dale y dale y por ejemplo el criterio de los dos años de antigüedad en la 
calificación a mí se me hace magnífico” (CBTA 147, Meoqui, Chihuahua). 

“Yo pienso que está muy bien la selección porque hay muchos alumnos que 
necesitan esos apoyos económicos y qué bien que lo hacen por medio de su promedio 
siendo que su desempeño en la escuela es muy bueno”. (CETMAR 12, Manzanillo, 
Colima). 

 
Maestras y maestros opinan: 
“Es una forma muy estimulante ¿verdad?. Para muchas y muchos jóvenes que 

tienen digamos una capacidad tremenda ¿verdad?. Porque si hay que reconocerles a esos 
muchachos y eso es obvio, pues viene a redundar precisamente a que sigan siendo 
personas más benéficas y lógicamente van a terminar una carrera. Le van a ayudar 
demasiado.” (Maestra, CBTA, 170, Guachochi, Chih.). 
 “Las becas son un gran apoyo para las escuelas y para los alumnos. Es excelente 
porque se apuran en los estudios. Los alumnos están muy interesados y preguntan cuándo 
salen”. (Escuela Superior de Música, D.F.). 



 

 

26 

26 

 “Estoy de acuerdo con el proceso de selección debido a que se ha tomado en 
cuenta a  muchachos y muchachas que  por su esfuerzo tienen calificaciones satisfactorias 
o excelentes. Además, también se apoya a los que no tienen muchos recursos, a los que 
vienen de fuera”. (CETIS 115, Celaya, Guanajuato). 

“El Comité da preferencia a los alumnos que corren peligro de dejar la escuela por 
falta de recursos., por eso las becas son muy necesarias  O bien, solicitamos ayuda a 
centros o clubes sociales.” (CBTIS 151, Matehuala, SLP). 

“El proceso de selección es muy bueno porque permite que todos los alumnos 
tengan la oportunidad de concursar, es decir, no discrimina y sólo se quedan los que 
cubren los requisitos”  (CETIS 84, Manzanillo, Colima).  

“El aprovechamiento aumenta pues se esfuerzan en subir el promedio y contagian 
a los demás para que lo intenten”. (CBTIS 37, Sonora). 

“La beca les ayuda mucho a sus metas, se sienten seguros, alegres”. (Maestro, 
CBTIS 244, Magdalena, Jalisco). 

“La beca se refleja en el aprovechamiento de los alumnos, aunque no en el 100%, 
pero la mayoría trata de mantener su promedio. Los papás, por lo general, son muy 
colaboradores y apoyan a sus hijos para que obtengan la beca y no la pierdan, por eso ya 
no se los llevan a trabajar.” (Jefe Servicios Escolares, CBTA 162, Nanacamilpan, 
Tlaxcala). 

“Este Programa es muy generoso, las becas SEP motivan mucho a los alumnos de 
buenas calificaciones, independientemente de su situación económica”. (Maestra: Instituto 
Tecnológico de Ciudad Valles, SLP). 

“Con este Gobierno, la verdad mi respeto porque se ha visto más el trabajo de las 
becas, les han motivado a los chicos y les han llegado de manera honesta. Además el 
semestre pasado llegó por parte de la presidencia de la República un reconocimiento para 
los chicos, firmado por el Presidente, y eso les agradó mucho y los motivó.” (Jefe de 
Orientación Educativa, CETIS 104, Puebla). 

“Al tener la beca, los muchachos se esfuerzan hasta para llegar a tiempo” 
(Maestra, CBTA 38, Sonora). 

“Seleccionamos a los que verdaderamente la necesitan, hijos de jornaleros, 
herreros, auxiliares. Si tenemos más becas entonces son para los que han puesto mucho 
empeño en los estudios.”  (CBTIS 121, SLP). 

“No pues, o sea… es algo que yo veo que está muy bien porque así la y el 
muchacho se motivan más para obtener… para seguir manteniendo esa beca y algunos 
pues, para obtener la beca”. (Maestro, CBTA 170, Guachochi, Chih.) 

“Yo creo que el Programa de Becas ha sido adecuadamente impulsado porque al 
menos a este grupo de población, estoy seguro que sí les impacta en decidir lo que a 
futuro son los jóvenes y bueno yo creo que esto es importante porque un país que puede 
garantizar que su juventud pueda acceder a un mayor nivel de educación, pues es 
eminentemente una sociedad mejor preparada que permite que el país pueda aspirar a 
mejores niveles de desarrollo económico y social.  Mi reconocimiento a todo el Sistema 
de Becas porque han modernizado todos los esquemas y ha habido una total transparencia 
en cuanto a la asignación y en cuanto al seguimiento que se da.. Hay una total confianza 
al Programa de Becas.  El impacto social del Programa de Becas es mucho muy 
trascendente y ojala que lo puedan hacer crecer a futuro.” (Director del CBTA 7, Morelia, 
Michoacán). 

 



 

 

27 

27 

Tanto los alumnos que tienen beca como aquéllos que la perdieron, consideran que 
el Programa de Becas es “justo”, lo que nos indica que existe un alto porcentaje de 
satisfacción con relación a dicho Programa. 

Entre los alumnos rechazados o cancelados, al principio se desmotivan, pero en la 
mayoría de los casos encontramos que buscan esforzarse para volver a solicitar la beca en 
el siguiente periodo. 
 
 
ACIERTO  
3.-Los alumnos comentaron que  

“Es un acierto el que exista la renovación automática de la beca, siempre y cuando 
se mantenga un promedio constante, o bien se suba el promedio, o se cuente con más de 
9.5”. (Respuestas obtenidas del trabajo de campo, agosto del 2006)  
 
ACIERTO  
4.- Alumnas y alumnos consideran que la beca es: 

 “Un estímulo, una satisfacción, una motivación, una recompensa, una forma para 
ser más responsables, para ser más constantes, para preocuparse más por las tareas, otorga 
más seguridad y confianza, nos permite superarnos, nos anima para seguir nuestros 
estudios, le echamos más ganas para no perderlas, es bueno que a los alumnos que le 
echamos ganas nos reconozcan de esta forma”. (Respuestas obtenidas del trabajo de 
campo, agosto del 2006)   

“Recibir la beca es algo indescriptible porque te sientes bien al saber que tú puedes 
lograrlo a través de tus esfuerzos, de todo lo que hagas aquí en la escuela.” ( Alumno 
CBTA 69, Chupio, Mich.) 

“Hubo una tranquilidad para mí y para mi mamá porque nos encontrábamos en 
una situación económica mala y nos ayudamos mucho con ese dinero.” (Alumna CBTA 
179, Zozea de Alfajayucan, Hidalgo). 

“La beca es un regalo y uno la valora mucho por todo el esfuerzo que requiere. Es 
como cuando uno recibe un trofeo”. (Alumna, CETIS 131, SLP). 

“Pues yo creo que la beca te hace un poco responsable. Yo ya no dispongo del 
dinero de mi mamá, y más bien voy gastando de lo mío”. (Alumno, Centro de 
Bachillerato 5/5, Ciudad Guzmán, Jalisco). 

“Me siento muy bien con la beca. Es grato sentir que por tener buenas 
calificaciones se nos premie, ahora le pongo mucho más interés a mis estudios”.  
(Alumno, Bachillerato 5/11, Aguascalientes, Ags.). 

“La beca me ha ayudado mucho pues mi mamá es la única que mantiene la familia 
y así se reducen los gastos de ella hacia mí.  Sigo manteniendo mi promedio y 
queriéndolo aumentar para que me la sigan dando.” (Alumna IT de Matehuala, SLP) 

“Cuando vi las listas de las becas me emocioné. Mi autoestima subió porque logré 
lo que quería”. (Alumna, CBTIS 83, Actopan, Hidalgo). 

 “Nunca había tenido una beca que compensara todo el esfuerzo mío. Es un 
estímulo para seguir con los estudios.  Se compromete uno a echarle más ganas porque ya 
está recibiendo algo.” (Alumna CBTIS 181, Paracho, Mich.  Población indígena) 

“La beca es un premio, es como si alguien me reconociera. Es una motivación a 
seguir adelante, a echarle más ganas. Para compensar que nos están premiando hay que 
echarle más ganas y seguir adelante.” (Alumna CETIS 62, Salamanca, Guanajuato.) 
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“Si yo no tuviera esta beca tendría que trabajar para poder estudiar y sería muy 
difícil estar aquí estudiando…” (Alumno, Centro de Educación Artística “Juan Rulfo”, 
Colima.) 

“La beca te da una esperanza para aprovechar mejor tus estudios”. (Alumna, 
CBTA 107, Ext. Jalisco, Nayarit). 

“Al tener beca uno se preocupa más por mantenerla y por eso tengo que luchar 
porque si no, me quedo sin esa ayuda.” (Alumna CBTIS 121, SLP) 

“Tener la beca es un privilegio porque muchos quisieran tenerla y no la tienen y 
hay que aprovecharla” (Alumno, Instituto Tecnológico de Aguascalientes). 

 “Sentí mucho gusto, mucho orgullo, y pues sí, si ha habido cambios positivos en 
mi aprovechamiento”. (Alumna, Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Sonora). 

“Al recibir la beca sentí satisfacción porque yo sí la necesito, me gusta mucho 
estudiar y ya con la beca uno se motiva a estudiar más.” (Alumno CETIS 27.- Uruapan, 
Mich.) 

“Mis padres se sienten muy orgullosos de mí por haber conseguido una beca que 
me ayudará económicamente y yo pues obviamente me siento muy satisfecha.” (Alumna 
CBTIS 200,  Tepeji del Río, Hidalgo).- 

“La beca es un impulso para seguir con el mismo promedio para no perderla. Me 
siento orgullosa porque no todo mundo tiene la beca”.(Alumna, CBTIS 168, 
Aguascalientes, Ags.). 

“He mantenido mi promedio y me siento muy feliz y motivado para seguir 
estudiando y no perder la beca”. (Alumno, Instituto Tecnológico, Huatabampo, Sonora). 
 “Es bueno porque así nos ayudan a varios jóvenes que a lo mejor no podríamos 
seguir estudiando porque no tenemos la posibilidad de comprar libros o pagar 
inscripciones.”  (Alumna. CETIS 131, SLP). 
 “Me tiendo a esforzar más para no perder la beca, la autoestima sube pues al saber 
que tiene uno beca y que a lo mejor los demás no, pues se siente uno más satisfecho con 
su trabajo”. (Alumno, CBTA 106, Tequila, Jalisco). 

“La relación en mi casa es mejor porque nos sentimos menos apurados desde que 
yo tengo la beca.” (Alumna CBTIS 186, Salinas de Hidalgo, SLP) 

“Yo le quiero dar las gracias al Gobierno que nos ha aportado estas becas a mi y a 
mis compañeros, que estamos muy agradecidos, nos motiva nuestra autoestima y nos hace 
que le echemos más ganas a la escuela y queremos seguir estudiando y queremos que nos 
sigan apoyando para ser alguien en la vida ya sea en la Universidad, lo cual tengo muchas 
ganas de hacerlo”. (Alumno, CBTA 130, San Blas, Nayarit). 

“Al tener la beca me siento bien, más motivada. La beca quita presión en la casa”. 
(Alumna CBTIS 195, Aguascalientes, Ags.). 

 “Mis compañeros dicen “órale tienes beca”, y así también los motivo a ellos, 
porque me dicen “¿cómo le haces?”, no hay más que estudiando y dedicándome.” (CBTIS 
16, Atlixco, Puebla). 

“La beca es un apoyo para seguir estudiando y comprar las cosas que me piden 
aquí. Me sentí muy bien al recibirla. Me ayuda en mis estudios, porque es algo que me 
motiva. Si tengo todo lo necesario pues, qué padre y ya me dan muchas ganas de seguir 
estudiando”. (Alumna, CBTA, 7 en Morelia, Michoacán). 

“Yo solicité la beca porque me dio gusto haber tenido buenas calificaciones y la 
voy a aprovechar.   Se siente bonito que digan, ‘por haber estudiado toma’, te reconforta 
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un poquito.  Y que mi papá diga, ‘mi hijo es estudioso’, eso te anima.”  (Alumno, CETIS 
14, Zapopan, Guadalajara, Jalisco). 

 “Muchas gracias por la beca y sobretodo porque me doy cuenta que mi esfuerzo 
como estudiante no ha pasado desapercibido, como espero tampoco pase desapercibida mi 
presencia como persona en este mundo, ya soy alguien por el solo hecho de existir y soy 
muy importante como lo somos todas las personas, pero quiero ser mejor, para destacar 
como mexicana y sobretodo como una mujer de provecho.” (Alumna, CETIS 18, 
Mexicali, Baja California Norte) 

“”Con la beca cambió mi autoestima porque me dieron más ganas de estudiar y 
obtener mejor promedio, y de echarle más ganas al estudio”. (Alumno, CETMAR 27, 
Guerrero) 

“Gracias a la beca le veo más sentido al estudio, me motiva más, me siento muy 
satisfecho porque ahora sí ya la tengo y ahora puedo luchar para que no me la quiten y 
puedo apoyar a mi papá.” (Alumno, CETIS 132, Chautempan, Tlaxcala). 

“La beca es un apoyo para seguir estudiando, mi inscripción, libros y ya lo que mi 
esposo gana lo dejamos para gastos de la casa y del bebé.. Al recibir la beca: me dio 
mucho gusto porque tengo la oportunidad de seguir estudiando porque con el sueldo que 
tenemos y luego los gastos, pues me iba a ver muy limitada para seguir estudiando o a lo 
mejor tendría que trabajar y entonces cuándo veo al niño.” (Alumna que está casada y 
tiene un bebé, Instituto Tecnológico Agropecuario no. 7, Morelia, Michoacán). 

 “Recibir una beca es un compromiso, están depositando su confianza en mí. La 
beca me da confianza de saber que puedo lograr lo que quiero y llegar hasta donde yo me 
permita, y eso ha sido gracias a mis padres que me han dado esta seguridad”. (Alumna, 
CBTIS 3, Tlaxcala). 

“Es buena la forma de seleccionar porque la beca es una forma de que los chavos 
estudien y se sientan mejor con ellos mismos.” (Alumno.- CBTIS 233, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas). 

 “Mi capacidad aumentó, porque como está uno motivado pues quien sabe, pero 
como que todo sale bien, salen mejor las cosas. Yo pienso que la autoestima es algo muy 
importante porque si uno está bien con uno mismo, las cosas salen bien. Tiene uno que 
estar bien y motivado”. (Alumno, Instituto Tecnológico de Querétaro, Qro.) 

“Siento una responsabilidad para salir adelante porque ya me dieron la beca. Me 
siento más segura de mí misma. Influyó en mi hermana par que ella estudie más”. 
(Alumna, CBTA 119, Villa de Arista, SLP). 

“Yo veo que hay varios tipos de becas, por ejemplo las de PRONABES que son 
para personas así, que no importa el promedio y que son de bajos recursos, pero las becas 
de la SEP son para motivar al alumno y que continúe bien con sus estudios, esas son 
importantes”. (Alumna, Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit). 

“Yo pienso que está bien, por medio del promedio que llevamos, es bueno porque 
así nos esforzamos a sacar mejores calificaciones”. (Alumno, CETIS 104, Puebla). 

“”Se siente uno orgulloso porque se le da a personas que tienen promedios 
aceptables, por eso me siento seguro de mí mismo porque sé que puedo, que puedo 
mejorar mis calificaciones, la beca va a ser un objetivo a seguir”. (Alumno, ITA 29, 
Xocoyucan, Tlaxcala). 

“Para mi es un estímulo seguir teniendo la beca y, obvio, quiero mantenerla hasta 
que salga”. (Alumna, Instituto Tecnológico de la Costa Grande, Guerrero). 
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“Como había tanta gente que había tramitado beca, fue un orgullo para mi haberla 
recibido”. (Alumna, CETIS 131, SLP). 

“La beca me ha ayudado porque además de lo económico, me he mantenido en 
promedio de nueve, me siento muy motivado.” (Alumno, CETIS 84, Manzanillo Colima.) 

“Con la beca me siento contenta, como que es un mérito tenerla, no es nada más 
pedirla y ya, sino que sí hay que estar estudiando más, se siente como un compromiso 
porque nadie regala dinero y si es por aprovechamiento hay que mantener el promedio, 
hay que estar un poco más adelante. Por lo mismo que no hay tantas preocupaciones pues 
uno se siente mejor, más relajado, puede estudiar mejor, se puede uno enfocar más a la 
escuela.”  (Alumna. Instituto Tecnológico de Morelia) 

“Para mí la beca es algo muy bueno, me dio mucho gusto, porque la verdad yo 
tengo muchas ganas de salir adelante, la tomo como una ayuda y no la gasto en nada que 
no valga la pena, porque yo quiero tener una estética aunque sea en mi casa y el equipo 
pues es caro.” (Alumna, está casada, tiene una niña y estudia Estética en el CECATI 78, 
Morelia, Michoacán.).- 

Mis papás se sienten alegres porque gracias a mí tenemos ese dinero y ya con mis 
pasajes los ayudo también un poco.  Se sienten orgullosos de mí.” (Alumno CETIS 67, 
Cholula, Puebla) 

“La beca me ha ayudado mucho porque sin los materiales, yo no aprendería. 
Cuando me avisaron, supe que iba a poder seguir estudiando y eso hace que esté muy 
motivado para seguir adelante. La beca les ayuda a mis padres, para que ellos ya no gasten 
más, pues.” (Alumno, CETIS 84, Manzanillo Colima). 

“Están felices mis papás porque saben que es por aprovechamiento. Me llevo muy 
bien con ellos desde que tengo la beca, a veces les digo que me manden un poco menos 
porque no lo ocupo y ellos lo pueden ocupar en mis otros hermanos.”(Alumna Instituto 
Tecnológico de Morelia). 

“Yo sentí mucho gusto porque me iban a dar un apoyo.” (Alumno: CBTA 45, 
Palenque, Chiapas).- 

“Solicité la beca porque lo necesitaba mucho y me ayudó bastante porque pagaba 
lo del transporte y luego si en la escuela nos pedían material en el curso de Alta Costura, 
teníamos que hacer vestidos de noche o de novia, me ayudó bastante para comprar el 
material. A mí me dio mucho gusto saber que había sido becada y me sentí muy motivada. 
En la familia, pues tengo más tranquilidad por la beca, pues vivo con mi hija y mi mamá.” 
(Alumna.- CECATI 112, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 

“La beca sí me motiva pues si estudio recibo dinero, pero yo siempre he tenido 
promedio arriba de nueve. Además la beca me ha ayudado en mi aprovechamiento porque 
estoy motivada a no bajar de promedio” (Alumna, CEDART “Juan Rulfo”, Colima, 
Colima).- 

“Se enorgullece uno de tener beca y tener el promedio para tenerla” (Alumna, 
CETIS 104, Puebla.) 

“Por una parte yo sentí emoción cuando me dieron la beca porque es lo que yo he 
ganado con mi esfuerzo, echándole ganas. “ (Alumna CBTIS 19, Colima, Colima) 

“Me he sentido muy bien conmigo mismo por haber sido uno de los seleccionados 
y sé que tengo que seguir echándole ganas.” (Alumno, CBTIS 233, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas) 
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“A mí me motiva a no bajar de la calificación que he obtenido. Sentí mucha 
alegría al saber que tenía beca. Cambió mi autoestima y ahora puedo apoyar a mis papás.” 
(Alumno.- CBTIS 233, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 
 

Estas becas les permiten ser más independientes de sus familias y ya no son una 
carga para sus padres y, en muchos casos aumenta su autoestima. 

 
Padres y madres de familia opinan: 
 “Gracias a la beca mi hijo está más tranquilo y puede estudiar mejor, ya sin tener 

que trabajar”. (CETIS no. 2, D.F.). 
“La beca en el CBTIS la motivó a estudiar cada vez más para mantener su 

promedio y desde la primera vez que vio su dinero creció su autoestima, se sentía 
importante, sobre todo al recibir cartas del Presidente Fox felicitándola, lo que le levantó 
el ánimo, la emocionó y ahora, pues ya ve que m’hija tiene beca en la Universidá (sic)”. 
(CBTIS 10, Guadalajara, Jalisco). 

“Mejoró muchísimo la autoestima de mi hijo, porque él dice que con ese esfuerzo 
que está haciendo hay una gratificación”. (CBTIS 184, Izúcar de Matamoros, Puebla). 

“Al recibir mi hija la beca me sentí la mamá más orgullosa”. (CBTIS 145, San 
Juan del Río, Querétaro). 

“Me sentí muy orgullosa de mi hijo que le echó muchas ganas y lo logró. Él es 
muy dedicado a sus estudios, está muy motivado para seguir becado”. (CETIS 115, 
Celaya, Guanajuato). 

“A mi hija no le dieron la beca de excelencia porque debe de ganar concursos a 
nivel internacional, pero siempre ha sido muy buena estudiante. Su autoestima es muy 
buena, se apura mucho y se puede ayudar para sus estudios”. (Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar, Sonora). 
 “La beca ha permitido una mayor comunicación entre mi hija y yo, la relación 
familiar se ha mejorado”. (CBTIS, 195, Aguascalientes, Ags.). 
 “M’hija se apura mucho a hacer tareas para no perder su beca”. (CBTIS 244, 
Magdalena, Jalisco). 
 “Con la beca, la autoestima de mi hija se elevó, y su promedio es el resultado de 
su desarrollo académico, además de que pueden disponer de ese dinero”. (CBTIS 83, 
Actopan, Hidalgo). 
 “La beca le ha dado a mi hija más independencia y su autoestima subió, porque 
logró lo que ella quería”.  (CBTIS 65, Irapuato, Guanajuato). 

“Mi hijo solicitó la beca porque es muy dedicado, todos los días está sobre sus 
materias, sus tareas, tuvo un promedio de 9.4. Recibió una carta del Presidente donde lo 
felicita, y eso lo motivó mucho” (CBTIS 3, Tlaxcala).  

“Está muy bien este apoyo que facilitan a los jóvenes porque es un estímulo muy 
bueno para ellos para cumplir más con sus tareas, sus trabajos y les ayudan a sus padres a 
solventar algunos gastos.”(CBTIS 19,. Colima, Colima 

“La beca ha sido un estímulo muy importante para mi hijo, es una motivación 
porque él se propone una meta para mejorar su equipo de cómputo y mantener su 
promedio.” (IT Villa Álvarez, Colima). 
 
 Maestras y maestros dan su opinión sobre las becas: 



 

 

32 

32 

“La beca es un detonante, sobre todo para que los alumnos de primer año tengan 
una expectativa. Para los otros alumnos representan un incentivo, un reconocimiento 
académico a sus esfuerzos. No dejemos de lado también lo que aportan los maestros, ya 
que estas becas también son un reconocimiento para ellos.”.(Director del CEDART 
Miguel Bernal Jiménez, Morelia, Michoacán). 

“Los becarios tienen por qué luchar y por eso no caen en el alcoholismo o en otros 
vicios, ya que están dedicados a estudiar”. (Maestro, CBTIS 154, Calpulalpan, Tlaxcala). 

 “Las becas ayudan a que  aumente el aprovechamiento, les crea una cultura 
porque cuando salen del nivel de Bachillerato y quieren llegar a Licenciatura, están 
acostumbrados a tener beca y luchan por ésta, pues ya llevan el reto, se creen con la 
capacidad y el derecho de luchar por ella.” (Maestro, CBTIS 38, Zapopan, Guadalajara, 
Jalisco). 

“El sector rural es el que captamos aquí en la escuela y bueno, a nosotros sí nos 
beneficia, es un gran beneficio para nuestros alumnos el hecho de que se les otorguen 
becas a los muchachos de escasos recursos, pero que tienen buenos promedios porque 
ellos se esfuerzan mucho para obtenerlos”.(Maestra del Instituto Tecnológico 
Agropecuario no. 7, Morelia, Michoacán). 

“Yo sí creo que la beca es un estímulo y les ayuda a mejorar su promedio o al 
menos a sostenerlo.” (Maestro, CEDART “Juan Rulfo”, Colima, Colima). 

“La beca es gratificante para el educando”. (Maestra, CETIS 67, Cholula, Puebla). 
“Cuando les decimos a los muchachos que es probable que reciban una beca, se 

entusiasman, se nota en su rostro la satisfacción.” (Jefe de Vinculación, CECATI 35, 
Morelia, Michoacán). 

“El becario tiene una motivación, algo por qué echarle ganas, ponerle más interés 
en su clase, mejorar su trabajo en el taller.”(Trabajadora Social, CECATI 112, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas) 
 
 
ACIERTO  
5.- Sobre los alumnos que cuentan con beca, maestras y maestros consideran que esos 
alumnos/as  

“Le echan más ganas para subir el promedio, trabajan más en la escuela, se sienten 
más reconocidos, son los mejores alumnos, son más participativos, aumenta su promedio, 
ponen más atención porque no quieren perder su beca, asisten más a la biblioteca, le 
exigen más al maestro, los estimula a continuar aun cuando tengan dificultades 
económicas, se les abren otras oportunidades y piensan en continuar estudiando”. 
(Respuestas obtenidas del trabajo de campo, agosto del 2006) 

“Al joven se le nota más seguro, con más ánimos para estudiar y tengo yo la 
seguridad que muchos de ellos por eso continúan sus estudios, porque ese dinerito sí les 
ayuda, si no serían desertores, claro que también muchos tienen beca de 
OPORTUNIDADES y éste es el motivo por el cual se siguen preparando.  Estoy casi 
seguro que si no fuera de esa manera, no contaríamos con esos alumnos que son 
brillantes.” (Subdirector CETIS 120, Morelia, Mich.) 

“Tiene mucho que ver su situación económica cuando la necesitan mucho, sí se 
nota, quieren conservarla y hacen un esfuerzo por hacer la renovación automática.” 
(Maestra CBTA 69, Chupio, Mich.) 



 

 

33 

33 

 “Hay un chamaco que está trabajando, él tiene papá y mamá pero no cuenta con 
apoyo de ellos, su promedio no es precisamente de los más altos, él está entre 8.2 y 8.4 y  
fue de los que quedó seleccionado, es vecino aquí de la escuela,  lo vemos en vacaciones 
que se va a trabajar al campo, se nota pues  que el chamaco trabaja y él quedó no por 
promedio, sino porque tienen mucha necesidad. Vive con un hermano, pero no lo apoya 
mayor cosa, más que teniéndolo ahí.” (Maestra CBTA 69, Chupio, Mich.) 
 “Los alumnos becados han conservado y mejorado su aprovechamiento, ahora 
cuentan con recursos para atender a sus gastos escolares y han despertado el interés de 
otros alumnos para participar en este programa, además de que ha disminuido la deserción 
de alumnos de escasos recursos que tenían que dejar la escuela para trabajar”. (Directora, 
CETIS 20, Campeche). 
 “Este programa ha impactado de manera favorable porque ha despertado el interés 
entre los alumnos para mejorar su rendimiento académico, así como el interés por parte de 
los padres de familia quienes expresan su beneplácito por este apoyo”. (Directora, 
CEDART, Oaxaca). 
 “En el salón de clase se notan los alumnos becados, se ven estimulados, motivados 
y se preocupan por echarle ganas, por buscar el promedio que les va a permitir este tipo de 
apoyos, los resultados son diferentes y se ve que gran parte de ellos la siguen 
manteniendo. Ellos influyen positivamente en sus compañeros porque los motivan a 
buscar el promedio para obtener una beca”. (Jefa de Servicios Escolares, CBTIS 195, 
Aguascalientes, Ags.). 
 “Se marca la diferencia en cuanto a la responsabilidad. El alumno que tiene la 
beca está más compenetrado ya en lo que está haciendo, además tiene más disposición 
para ayudar en actividades de la escuela. La beca sí les ayuda en cuanto a su formación 
porque se siente un poquito más seguros, más confiados. Pocos son los que la han 
perdido. ( Maestro, CBTA 7 en Morelia, Michoacán). 
 “Las becas de la SEP les dan a los alumnos un mayor sentido de responsabilidad y 
les ayudan a ser  más trabajadores”. (CBTA 119, Villa de Arista, SLP). 
 
 Los esfuerzos realizados por becarias y becarios también han impactado al equipo 
de evaluación del CIESAS, por lo que una de nuestras becarias nos comentó: 
 “En el Instituto Tecnológico de Saltillo, una becaria me dio las gracias por la beca, 
y yo le dije: ‘Las gracias son para ti, porque por tu esfuerzo has tenido esa beca durante 
toda tu carrera”. (Becaria del CIESAS, Proyecto: Evaluación del Programa Nacional de 
Becas de la SEP, entrevista realizada en mayo/2006). 
 
 
 
A.1.- ACIERTOS DEL PROGRAMA RELACIONADOS CON CUESTIONES 
ECONÓMICAS: 
 
ACIERTO  

6.- Las becas son un acierto ya que becarias y becarios comentan que se utilizan para: 
   

“Útiles escolares, compra de libros, diccionarios, cuadernos, pago de pasajes, 
comida, hospedaje, compra de lentes, ropa y zapatos, ahorrar para comprar una 
computadora, para el ahorro en general, para una mochila, para sacar copias, para “hacer 
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las impresiones”, para “el Internet”, para “cosas de la casa”, para “ayudar a mis papás”, 
para el pago de cursos de inglés, para las inscripciones, para la compra de uniformes (en 
los CETIS) (Respuestas obtenidas del trabajo de campo hasta agosto del 2006).  

 
Alumnos becados comentan: 
“Bueno… como yo le había dicho, mi papá  es agricultor, entonces no estamos en  

una situación económica muy alta la verdad, yo utilizo mi beca para… en ocasiones 
comprarme mi ropa, mi vestuario, en ocasiones para trabajos de la escuela, para 
transportarme e incluso, las becas que me han llegado he estado ahorrando un poco, 
porque quiero entrar a la Facultad de Contaduría, aquí en Ciudad Delicias y pues ese 
dinero lo he estado ahorrando para, para poder ingresar a la escuela”. (CBTA, 147, 
Meoqui, Chihuahua). 

“Yo pago los materiales de mi carrera y mis pasajes del metro. También me sirve 
para pagar mi inscripción que es de $570 cada semestre y va aumentando”. (CETIS no. 2, 
D.F.). 

“Solicité esta beca para ayudar con los gastos porque soy fuera (sic) del municipio 
estoy a una hora de la escuela, también me sirve para comprar ropa y zapatos” (CETIS 
157 Municipio de Cuauhtémoc, Colima). 

“Con lo de la beca, pues, pago la inscripción.. El no tener beca me afectaría 
porque puede que mi papá ya no le alcance el dinero y ya no me pueda pagar otro 
semestre.” (CETIS 62, Salamanca, Guanajuato). 

“Con el otorgamiento de esta beca he ayudad a mis padres a reducir los gastos en 
cuanto al ámbito educativo, ya que tengo los recursos necesarios para comprar mis útiles 
escolares, vestido y alimento, reduciendo así considerablemente el gasto familiar. El 
recibimiento de esta beca también me ha ayudado a tener una mejor alimentación, la cual 
es de suma importancia para tener un mejor aprendizaje”. (Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar, Ensenada, Baja California).. 

“Si no tuviera la beca, pues estaría trabajando, porque me iba a ver apurado porque 
no me iba a alcanzar el dinero para pagar los materiales que solicitan aquí en la escuela”. 
(CECATI,38 125, Monterrey Nuevo León). 

“Con la beca pago los materiales de la carrera y también el transporte porque vivo 
en Ecatepec, Estado de México y vengo a estudiar al DF.”.(CETIS, no.2, DF). 

“Yo utilizo el dinero de la beca, pues para pagar la inscripción porque a mi mamá 
ya no le alcanza lo que gana, y también para pagar deudas”. (CBTIS no. 56, Guerrero). 

“Necesito la beca porque mi mamá ha estado enferma de cáncer y los tratamientos 
son muy costosos, y así le puedo ayudar”. (Instituto Tecnológico, Hermosillo, Sonora 

“Solicité la beca para tener un medio de entrada, la primera vez que me la dieron 
compré un restirador que me hacía mucha falta. Siento mucho agradecimiento a quienes 
nos la entregan”. (CETIS 100, Tepic, Nayarit). 

“Con la beca compro los materiales que piden en la escuela, también me alcanza 
para desayunar, ayudarle a mi mamá y a veces para comprar un pantalón”. (CETIS no.2, 
DF). 

                                                 
38  CECATI, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Se ofrecen cursos sueltos de 3 meses. Su 
población escolar, principalmente es adulta, aunque también asisten jóvenes. 
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“Yo mantengo mi promedio alto, para no perder la beca y comprar mis libros, 
porque batallo mucho con mis papás para que me los compren, por eso no tener la beca 
me afecta mucho.” (CBTA 179, Zozea de Alfajayucan, Hidalgo) 

“Me ha servido mucho, pues así compro los útiles que me piden en la escuela, 
además de mi desayuno que compro también ahí porque salgo muy temprano y no como 
nada hasta que llego a la escuela, antes un amigo me prestaba, pero ahora ya no”. (CBTIS 
no. 82, Guerrero). 

“Pues mire, yo vivo bien lejos hasta Parapeo, y gasto mucho en pasajes, también 
pues para poder comer algo y los útiles y las copias que nos piden, a veces unos libros 
para los exámenes” (CETIS no. 120, Michoacán). 

“Utilizo la beca para gastos de la escuela y como busco la calidad y buenas 
calificaciones, necesito comprar materiales costosos para entregar mejores trabajos. 
También ayudo en la casa para comprar algo de comida, como el pan”. (CBTIS 60, 
Guanajuato).  

“Solicité la beca porque quiero seguir estudiando y eso me ayuda para pagar mis 
pasajes y la inscripción, que es cara.” (Alumno, CBTIS 233, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 

“Mire, pues, con el dinero de la beca yo pago mis transportes, y también una torta, 
y para ir al Internet y hacer bien mis trabajos, los de la escuela que nos dejan muchos de 
tarea” (CETIS, 16 en Querétaro). 

“La beca no sólo es un apoyo para mí, sino también para mi familia, porque bueno 
pues no se tiene mucho dinero y no pueden cubrir todo, y ya con esto bueno, puedo entrar 
a un nivel superior”. (Centro de Bachillerato 5/5, Cd. Guzmán, Jalisco). 

“Pues a mí me ha ayudado mucho la beca porque sabe, yo no soy de aquí vengo de 
lejos, y tengo que pagar la pensión, también la inscripción, el transporte, los útiles que nos 
piden en la escuela y para pagar los trabajos, porque yo no tengo computadora”. (Instituto 
Tecnológico, Veracruz). 

“La beca es un gran aliviane para mi que quiero estudiar. Yo me iba a salir de la 
escuela porque no completábamos, mis papás no completaban para mi, pues para mi 
inscripción, y mis zapatos y unos pantalones y los libros”. (CETMAR 26, San Blas, 
Nayarit). 

“Desde que la recibo puedo comprar lo que necesito sin tener que trabajar, y por 
eso mi promedio ha mejorado. Compro mis zapatos, ropa, los libros para la escuela, ayudo 
en la casa y estoy ahorrando para ver si puedo comprar una computadora”. (CBTIS, 120 
en Yucatán). 

“Yo solicité la beca porque me dio gusto haber tenido buenas calificaciones y la 
voy a aprovechar.   Se siente bonito que digan, ‘por haber estudiado toma’, te reconforta 
un poquito.  Y que mi papá diga, ‘mi hijo es estudioso’, eso te anima.” (Alumno, CETIS 
14, Zapopan, Guadalajara, Jalisco). 

“La beca me ayuda mucho porque a veces uno, por no comer, se siente cansado y 
pues ya en las clases se siente uno como sofocado, y ahora con la beca ya me alcanza para 
comprar una torta y pues así me siento mejor”. (Instituto Tecnológico, Apizaco, Tlaxcala). 

“Con la beca me sentí más apoyado, porque yo tenía un sentimiento de que si 
entraba a estudiar aquí iba a dejar sin dinero a mis papás y ya con ese apoyo ya casi soy 
independiente, sólo vivo con ellos.” (CECATI 34, Manzanillo Colima). 
 “Yo con la beca me voy a comprar un pants porque el que tengo la verdad ya no 
me queda, y para pagar mis pasajes, porque el dinero que me da mi papá no solventa 
todos mis gastos”. (Alumno CETIS 67, Cholula, Puebla) 
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 “Como vivo nada más con mi mamá pues necesito otra forma de apoyo. Mi papá 
está fuera, y nos apoya un poco económicamente.” (Alumno.- CBTIS 233, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas 

“Solicité la beca para apoyarme en mis estudios y para quitarle un poco la carga a 
mi papá porque yo lo veo muy apresurado”. (Alumno CEETIS 182, 2B Chautempan, 
Tlaxcala.- 
 

Las alumnas dicen: 
“La beca me sirve para el pago de la colegiatura y para ayudarle a mi mamá 

porque está enferma y necesita hacerse análisis que son costosos, a veces también compro 
zapatos”. (CETIS 39, D.F.). 

“Yo la solicité porque lo que gana mi papá es muy poco y no alcanza, así la uso 
para los gastos de la escuela y también para algunos gastos de la casa”. (CETIS 115, 
Guanajuato). 

“Pues la utilizo para comprar lo que piden en la escuela y también ahorro para el 
final de la escuela cuando ya no tengo nada de dinero y así pues no le pido a mi papá para 
mis gastos de la escuela y para el transporte también”.(CETIS 135, Guerrero). 

“Solicité la beca para ayudarle a mi mamá, porque mi padre ya falleció. La beca 
me ha ayudado para comprar unos lentes que necesito y también para ir al dentista”. 
(CBTA 197, Ciudad Obregón, Sonora). 

“Solicité la beca sobre todo por bajos recursos, por lo menos en mi caso, yo no 
podía seguir estudiando por falta de dinero y gracias a esto sigo estudiando, ahora ya 
puedo pagar la inscripción y también los libros que nos piden”. (CBTA 130, San Blas, 
Nayarit). 

“Yo pedí la beca porque mi papá gana poco y mi hermana y yo estábamos aquí 
estudiando y había veces que nos dejaban trabajos y no los podíamos hacer por falta de 
dinero.” (Alumna, CETIS 84, Manzanillo Colima). 

“La utilizo para mis pasajes porque vivo en un rancho rumbo a Dolores, tengo que 
caminar 25 minutos hasta la carretera, ahí espero el camión que hace 20 minutos, y 
camino del entronque a la escuela otros 10 minutos. También me alcanza para la 
inscripción, libros, algunos útiles y para apoyar a mi familia”. (CBTIS  60, Guanajuato). 

“La solicité porque me motiva ser una alumna con buenas calificaciones, y para 
seguir teniendo buenas calificaciones, hay que  hacer bien los trabajos y eso cuesta, ya 
que yo no tengo computadora y tengo que ir a uno de esos lugares en donde nos las rentan 
pues por una o dos horas y así mis trabajos quedan bien bonitos porque ahí se imprimen 
muy bien, también me alcanza para mis pasajes porque vivo lejos y para los útiles y libros 
que nos piden, así es que está muy bien”.(CBTIS 227 Estado de México). 

 “Mi mamá no nos paga la escuela o por lo menos a mí no, con lo que yo recibo de 
mi beca pago la escuela o si necesito algún material yo lo pago o ropa yo la pago.  Sin la 
beca no podría seguir estudiando.”  (CBTA 175, Apaseo el Grande, Guanajuato). 

“El dinero de la beca lo uso para materiales de la escuela, para pagar la inscripción 
y, si queda algo, pues para mí”. (CETIS 49, D.F.) 

“Con el dinero de la beca le ayudo a mi mamá que está sola, y también la utilizo 
para los gastos de la escuela como los libros porque están muy caros, y para comprarme 
algo de ropa y a veces zapatos”. (I.T. de Celaya, Guanajuato). 
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“La mitad de la beca se la doy a mi mamá que es viuda y lo necesita para 
mantenernos a mis hermanos y a mí y la otra mitad la utilizo para cosas de la escuela” 
(Instituto Tecnológico de Chetumal, Quintana Roo). 

“Con este dinero compro los útiles escolares, y también ropa  y zapatos y además 
ayudo en la casa”. (CBTIS, 95 en Yucatán). 

“Las inscripciones me tocan pagarlas a mí y antes de la beca tenía que trabajar en 
vacaciones para poder pagar todo, pero ahora ya descansé un rato con esta beca, además 
de que también me sirve para pagar libros, copias, material, etc…” (Instituto Tecnológico, 
turno matutino, Colima) 

“Me senti muy bien com la beca, porque em el segundo semestre mis papás me 
iban a sacar de la escuela y fue cuando me llegó la beca y ya me quede. Ahora yo pago la 
inscripción y los útiles de la escuela”. (CBTA 195, Santiago Ixcuintla, Nayarit). 

“Gracias a mi promedio tuve la beca y eso me ayuda a superarme, estoy juntando 
ese dinero para seguir mi carrera porque hablé con mi papá y me dijo que iba a llegar un 
punto en que ya no iba a poder mantenernos a todos, pues somos 6 y todos estamos 
estudiando.” (CBTA 175, Apaseo el Grande, Guanajuato). 

“La mayor parte es para ayudar a mi familia, pero también guardo para los gastos 
de la escuela y para comprar una máquina de escribir”. (Instituto Tecnológico 
Agropecuario, no. 2,  Yucatán)  

“La beca la utilizo para mis desayunos y transporte ya que la escuela me queda 
lejos de mi casa” (Centro de Educación Artística “Juan Rulfo”, Colima). 

“Mi mamá nos sostiene a mi hermana y a mi, pues mi papá nos dejó desde muy 
pequeñas.  Pero mi mamá enfermó de Leucemia a principios del 20005 y ya no puede 
trabajar.  Gracias a ella estamos en estos niveles y gracias a la beca puedo comprar mis 
útiles y ayudar a mi hermana.” (CBTIS 75, Dolores Hidalgo, Guanajuato). 

“Yo dejé de estudiar un tiempo porque no tenía los recursos y pues con la beca 
pues claro que sí es un gran apoyo que nos dan a todos los estudiantes, aunque a veces son 
pocos a los que se la dan.” (Centro de Bachillerato 5/5, Ciudad Guzmán, Jalisco). 

“La beca la solicité por necesidad porque la única que me apoya en mi casa para 
que estudie es mi mamá. Ahora está más tranquila porque yo ya puedo pagar la 
inscripción y comprar lo que piden en la escuela, y también el uniforme, y algo de ropa 
para mi y ahora yo le  puedo comprar algo a mi mamá  y así pues, la ayudo.“ (CETIS 84, 
Manzanillo, Colima). 

“Con lo que juntó mi hermano y lo que junté yo con lo de la beca, armó una 
computadora, porque yo estudio computación y no tenía una.” (CBTIS 246, Zapopan, 
Guadalajara, Jalisco). 

“El principal motivo por el cual solicité la presente beca además de mis 
necesidades económicas fue por la necesidad de tramitar la visa láser y los subsecuentes 
gastos de transporte y alojamiento, para cumplir una estancia en el Laboratorio de 
Biología Integrativa de la Universidad de Texas en Austin, sin embargo, la visa me fue 
negada por mis bajos recursos a pesar de ser estudiante.” (Instituto Tecnológico 
Agropecuario, 4 en El Chocolate, Tamaulipas) 

“Solicité beca porque es una gran ayuda para mi papá que yo pueda solventar mis 
gastos. Con ella pago mi colegiatura, compro útiles nuevos, y he pensado en utilizarla 
para pagar un curso de inglés. Ya no estoy preocupada por el dinero y buscar un trabajo y 
así puedo emplear el día para estudiar. Me dio gusto porque somos cinco en mi casa y 
sólo trabaja mi papá, mi hermano estudia en la Universidad y mi papá se la paga. Con la 
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beca siento que puedo ayudar en mi casa, pues no trabajo y así no me siento como 
mantenida.” (Alumna, CETMAR 12, Manzanillo Colima). 

“La beca me ha ayudado mucho en todo lo que implica un costo para nuestros 
estudios porque ya no tienes la limitante de no poder comprar un libro, porque ya cuentas 
con el dinero”.(Instituto Tecnológico, Cd Guzmán, Jalisco). 

“Con una parte del dinero de la beca, he podido comprar algunos útiles escolares 
como bolígrafos, cartulinas y marcadores, que he necesitado para realizar exposiciones, 
mi uniforme, pantalones, zapatos, suéteres y una chamarra.” (CBTA 129, Zacatecas). 

“Esta ayuda económica ha ayudado en mi casa porque ahora les he ayudado a 
pagar luz, teléfono, todos esos servicios”. (CBTIS 38, Zapopan, Guadalajara, Jalisco). 

“Yo solicité la beca para seguir apoyando a mis papás con mis gastos más que 
nada, porque luego no alcanza con lo que gana mi papá es para la manutención de 
alimentos, vestido y pues no alcanza. Con este apoyo me siento más apta para seguir 
estudiando, ahora ya puedo pagar mi inscripción, y el uniforme, y para el transporte y algo 
de comida, y también mis libros. Ahora, pues, como se dice, ya no se me truncan los 
estudios”. (CBTIS 61, Huamantla, Tlaxcala). 

“Gracias a la beca he podido seguir estudiando, la beca me ha ayudado mucho, si 
no la tuviera no podría estudiar y tendría que trabajar”. (CBTA 66, Guerrero). 

“Con la beca, de repente uno se ve un poquito más libre de los problemas 
económicos, ya tiene uno más tiempo para seguir estudiando. Ya le puedo ayudar un 
poquito a mi mamá”. (Instituto Tecnológico Agropecuario 33, Roque, Celaya, 
Guanajuato). 

“La he utilizado en pagarme cursos que no son de la escuela, de Literatura, de 
Teatro.  He estado ahorrando para comprarme una computadora porque me gusta mucho 
escribir.” (CEDART “Miguel Bernal Jiménez”, Morelia, Michoacán). 

”Me dio alegría por lo mismo que sé cómo viven mis papás y cómo vivo yo con 
ellos y toda la necesidad que hay. Ese dinero llega cuando uno más lo necesita, para pagar 
la inscripción de los cursos y si no hay dinero, mis papás ya saben que tengo yo para 
pagarla.” (CECATI 34, Manzanillo, Colima). 

“El que nos den la oportunidad de la beca, a nosotros nos enorgullece mucho 
porque muchas  veces no tenemos el dinero para pagar la colegiatura. Quiero emplear la 
beca para comprarme una computadora.” (CECATI 82, Tlaxcala, Tlaxcala). 

“Pedí la beca para mis útiles porque a veces a mi mamá pues no le alcanza y como 
a veces tarda la beca, tengo que trabajar para comprar mis cosas.” (CBTA 45, Palenque, 
Chiapas). 

“Yo solicité la beca porque los materiales en Plásticas son muy caros.  Me siento 
feliz con la beca porque en Secundaria yo no era tan buena alumna.” (Alumna CEDART 
“Juan Rulfo”, Colima, Colima).- 

“Quiero utilizar la beca para la escuela básicamente porque como tengo más 
hermanos, mi mamá a veces no se da abasto con todos y con la ayuda de la beca yo puedo 
mantener mis estudios. Con la beca compro libros y así ya no voy a la Biblioteca, porque 
luego no los hay.” (Alumna CECATI 8, Puebla) 
 

Madres de familia comentan: 
“Se ha podido comprar ella, pues, su calculadora, su ropa, gastos que ha tenido 

aquí de la escuela y materiales que necesita para sus trabajos, su camión porque tiene que 
viajar todos los días a Meoqui, y ha tratado de ahorrar un poco para cuando entre a la 
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universidá (sic). Le ha ayudado bastante… sí le ha servido mucho”. (CBTA 147, Meoqui, 
Chihuahua). 

“Con la beca a mi hija le alcanza para su material de la escuela y siente mucha 
felicida (sic) y alegría porque así tiene para sus gastos personales e, incluso, le alcanza 
para regalarme algo, como mi shampoo”. (CETIS  2, D.F.). 

“A mi hija le gusto mucho leer, y ahora ya puede comprar libros y cumplir aquí 
con todo lo que se le pide”. (CBTIS 246, Zapopan, Guadalajara, Jalisco). 

“Mi hija solicitó la beca porque yo soy viuda y no me alcanza para que ella siga 
estudiando”. (Instituto Tecnológico, León, Guanajuato). 

 “Yo les quiero dar las gracias y decirles que pues que nos sigan apoyando porque 
eso es lo único que pide una madre cuando está uno económicamente bajito”. (CBTIS 46, 
Ciudad Valles, S.L.P.) 

“A veces no más podíamos comer carnita una vez a la semana o menos, pero ahora 
mi hijo nos apoya para la comida, con la carnita, el pescadito, de él sale el apoyarnos con 
esto de la comida”. (Instituto Tecnológico, Cd Guzmán, Jalisco). 

“Yo veo a mi hija más contenta, con más seguridad porque como a veces no nos 
alcanzaba ella tenía que ayudar vendiendo dulces y casi no tenía tiempo para el estudio, 
estaba muy reprimida. Ahora con su beca ya está más tranquila porque con lo que le dan 
ya no tiene que trabajar y puede seguir estudiando”. (CBTIS 61, Huamantla, Tlaxcala). 
 

Padres y madres de familia dicen:  
“Mire, en primer momento, cuando le llegó su primera beca, ella se compró cosas 

que necesitaba para la escuela, como fue como una mochila que ‘necesito papá’ dijo 
ella… una buena calculadora, este… hizo un viaje  e hizo un guardado para gastos que se 
vayan presentando aquí en la escuela y entró a un curso de inglés, entró al inglés 
individual, que fue el monto mayor que gastó, que ahorita está llevando ese curso de 
inglés todavía”. (CBTIS, 228, Parral, Chihuahua). 

“Como tengo dos hijos, con la beca nos vamos ayudando con los gastos de la 
escuela, si a su hermano le falta algo, él le ayuda. Ya no estamos preocupados por pagar 
los semestres.  Su colegiatura ya está asegurada.” (Madre de familia, CBTIS 19, Colima, 
Colima). 

“Mi hija es la que ha andado buscando recibir un beneficio y no depender 
totalmente de nosotros. Muchas veces ella, de sus pasajes, ahorra y nos ayuda con el 
material para hacer sus trabajos. Yo le digo que la beca es un esfuerzo suyo, por su interés 
y afán de querer gozar de esto, y ese esfuerzo le dije: valóralo y consérvalo. Pero cuando 
dijo que no iba a alcanzar el promedio estaba llorando y le dije: mira hija esos son 
tropiezos que tenemos en la vida pero que nos hacen aprender”.(CBTIS 222, Pachuca, 
Hidalgo). 

“La beca incentiva a mi hijo porque como él sabe que puede haber un pago si sale 
bien, entonces le echa ganas, y sí aumentó su promedio.  Se ha hecho más responsable.” 
(CETMAR 12 Manzanillo Colima). 

“Siento que sí los escogen bien, por lo menos mi hija sí ha aprovechado la beca. 
Ahora le echa más ganas.” (CBTIS 233, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 
 

 Maestras y maestros comentan: 
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“Los que tienen beca, la utilizan sobre todo para comprarse zapatos y materiales 
de la escuela. Otros, también compran pantalones ya que muchas veces los traen todos 
remendados, como el  alumno que acaba usted de entrevistar” (CETIS 39, DF). 

“Hay alumnos que sin el apoyo de la beca estarían desertando porque dependen 
totalmente de ésta. Es un apoyo muy importante para ellos”. (Instituto Tecnológico 
Agropecuario 33, Roque, Celaya, Guanajuato). 

“Las becas son muy, muy buenas, ya que el apoyo económico es básico, porque 
muchos no lo tienen ya sea porque sus familias no se los pueden dar, o bien porque ya 
viven de manera independiente. Los materiales aquí  son muy costosos y con el dinero de 
la beca los pueden comprar, sobre todo para el vestuario de Danza, o para Artes 
Plásticas”. (CEDART, en Querétaro). 

“Muchos de los alumnos utilizan su beca para comprar bicicletas ya que no son tan 
caras y sus comunidades quedan alejadas de la escuela” (Instituto Tecnológico de Mérida, 
Yucatán). 

“Se les recomienda que utilicen el dinero de la beca en seguirse preparando, para 
sus estudios, no descartamos que algunos de ellos se lo den a sus papás para que se 
ayuden porque algunos sí son de muy pocos recursos.”. (CETIS 120, Morelia). 

“Solicitan la beca por sus ilusiones, para obtener un poco de dinero, comprarse tal 
o cual cosita porque la necesitan, las ilusiones de jovencitos que todos tuvimos y por la 
necesidad económica, ya que sus padres no tienen la posibilidad de proporcionarles lo que 
ellos quieren en ese momento”. (CETIS 104, Puebla). 

“Esta es una zona rural, y los ingresos son muy bajos, por eso el saludo de 
alumnas y alumnos en las mañanas es: ‘Maestra, ¿ya llegaron las becas?’, como verá 
usted hay mucha necesidad económica y sirve para que estudien dos y hasta tres 
hermanos”. (CBTA 38, Sonora). 

“Quiero hacer un reconocimiento a la importancia de este programa porque, para 
la mayoría de los muchachos, el monto que reciben es una cantidad sustantiva para ellos, 
y en muchos de los casos este recurso ayuda a la economía familiar y permite a algunos 
miembros de la familia acceder a estudiar”. (CETIS 115, Celaya, Guanajuato). 

“Los alumnos piden beca porque tienen necesidades económicas y su deseo es 
capacitarse, superarse y apoyar a la familia a obtener mejores ingresos y vivir en mejores 
condiciones.” (Jefe de Vinculación, CECATI 34 Manzanillo, Colima). 

“Los becarios se vuelven más participativos, no faltan a clases, el incentivo 
económico les despierta el interés.” (Trabajadora Social, CECATI 82, Tlaxcala, Tlaxcala). 

“Muchos alumnos ya no siguen estudiando porque ven que el nivel medio superior 
es un poquito caro. Por ello las becas de la SEP son muy importantes para que no dejen de 
estudiar”. (Trabajadora Social- CETIS 67, Cholula, Puebla).- 

 
 
ACIERTO  
7.-  Maestros y maestras consideran que es un acierto que se otorguen becas a estos 
alumnos y alumnas que: 

 “A pesar de que tienen dificultades económicas son buenos estudiantes, sus 
padres tienen muy bajos ingresos ya que son jornaleros, campesinos, peones, vendedores 
ambulantes, albañiles, herreros, obreros, taxistas, meseros, las madres a veces trabajan 
en cocinas económicas o venden gelatinas o son domésticas, muchas son madres solteras 
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o divorciadas pero en estos casos los padres no apoyan a sus hijos/as, muchos otros están 
desempleados”. (Respuestas obtenidas durante el trabajo de campo hasta agosto 2006) 

 
 
 
A.2.- ACIERTOS DEL PROGRAMA RELACIONADOS CON LAS BECAS 
INDIVIDUALES.  
 
ACIERTO 
8.-  Durante el periodo del trabajo de campo desde el 2004 hasta el 2006, en las 
entrevistas realizadas tanto  a alumnos/alumnas, como a  maestros/as, nos han comentado 
que no se comparte la beca, sino que ésta es individual.  
 Una madre comentó: 
 “Mi hija comparte la beca con mis otros hijos porque todos están estudiando”. 
(CBTA 120, Rio Verde, SLP). 
 “A mi me dio mucho gusto que le dieran beca a mi hija porque decían que no se la 
iban a poder dar, hasta que lo logró. Ella se siente con más apoyo, es una recompensa a su 
estudio, ella se la ganó, es de ella.” (CBTA 195, Santiago Ixcuintla, Nayarit). 
 Un maestro dice: 
 “El dinero de la beca es para ellos, nunca he sabido que el papá les quite el dinero 
o que le den otro uso”. (Bachillerato 61, Aguascalientes, Ags.). 
  Las alumnas dicen: 
 “La beca ha ayudado a mi papá porque ahora él ya puede destinar el dinero de mis 
gastos de la escuela para apoyar a mis hermanos en sus libros o en algo que se necesite, y 
yo me siento más segura pues sé que ya tengo el dinero y puedo pagar en la fecha que me 
indican, que puedo tener las cosas sin necesidad de estar mortificada por si se va a poder o 
no.” (CBTIS 246, Zapopan, Guadalajara). 
 “La beca ayuda mucho, porque ya sientes que tienes ese dinero por tu esfuerzo, no 
me lo dio mi papá, sino por mis calificaciones”. (CBTIS 100, Tepic, Nayarit). 
 “Mis papás viven en el rancho y me dijeron que si yo quería estudiar ellos no me 
iban a poder ayudar.  Yo vivo aquí con una tía y trabajo en las tardes en una casa. Con el 
dinero de mi beca le pagué la operación a mi hermano que está enfermo de los ojos.  Todo 
lo que he logrado ha sido por mi esfuerzo pues mis papás no me pueden ayudar.”(CBTIS, 
246, Guadalajara, Jalisco). 
 
 
ACIERTO   
9-  Otro de los aciertos del Programa de Becas es el que se otorgue de manera 
individual para el alumno o alumna sobresaliente, lo cual hace que sea diferente del 
Programa de Oportunidades, en donde el apoyo económico se otorga a “familias que 
viven en condiciones de pobreza extrema”. Así el criterio de beca individual o familiar es 
el que delimita a cada uno de estos Programas. 
Incluso, en el trabajo de campo en San Luis Potosí un director comentó que:  
 

“Las Becas SEP les dan identidad a los alumnos, los hacen sentir muy orgullosos, 
ya que es una beca que obtuvieron por sus propios esfuerzos, y no como la de 
Oportunidades, que obtienen solamente por la pobreza en que viven sus familias, y no 
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necesitan ni tener buenos promedios, ni aumentarlos, sino que únicamente se inscriben en 
la escuela, y con eso es suficiente para  que se les otorguen las becas de Oportunidades”.  
(CBTA, 143, Santa María del Río en San Luís Potosí). 

“Yo veo a los becarios entusiasmados. Cubren tiempos extras y se esfuerzan al 
máximo. Les hago hincapié n que este apoyo es para ellos y no para la familia”. (Jefe de 
Servicios Escolares, CETMAR 12, Manzanillo, Colima). 

“Los becarios tienen la ilusión de que ellos se ganaron la beca con su estudio.” 
(Maestra, CETIS 67, Cholula, Puebla). 

“Me gusta mucho este sistema que ahora no sólo por ser pobres, sino se les da a 
muchachos que se desempeñan bien, que le echan ganas. Porque como se daban antes las 
becas, como requisito era ser pobre y no importaba tanto si iba bien o mal y ahora no, 
ahora sí tiene que ir bien y hay una posibilidad de que el alumno crezca porque además se 
le obliga, si quiere conservar su beca, a que vaya aumentando su promedio”. (Maestra, 
CBTIS 240, Morelia, Michoacán). 

“Con las becas, su autoestima se fortalece bastante porque sienten que pueden, 
debido a que son logros propios” (Jefe de Servicios Escolares, CETIS  63, Ameca, 
Jalisco). 

“Cuando les llega su dinero es para ellos, y les da mucho gusto recibirlo porque se 
lo ganaron su esfuerzo, sienten que es un premio que se merecen”. (Jefe de orientación 
Educativa, CBTIS 16, Atlixco, Puebla). 

“Con las becas de oportunidades no le echan tantas ganas como con las de la SEP, 
porque son para ellos, por sus estudios, se las ganaron ellos”. (Maestra, CBTIS 75, 
Dolores Hidalgo, Guanajuato). 

“Los becarios tienen la ilusión de que ellos se ganaron la beca con su estudio.” 
(Trabajadora social, CETIS 67, Cholula, Puebla). 
 
 Las alumnas afirman: 
 “La beca es el resultado de mi esfuerzo académico, por lo que me siento muy 
contenta”. (CBTIS 83, Actopan, Hidalgo). 
 “Yo tengo beca desde la primaria. Hubo un concurso de becas y mandaron todos 
mis papeles a Hermosillo porque yo no estudiaba aquí. En la preparatoria la busqué, y me 
dijeron que mantuviera mi promedio para continuar teniéndola, y por eso la tengo, por mi 
trabajo y por mi esfuerzo”. (CETIS 69, Sonora). 
 “Gracias a mi promedio tuve la beca y eso me ayuda a superarme”. (Alumna, 
CBTA 175, Apaseo el Grande, Guanajuato). 
 “Solicité la beca porque es un apoyo para poder continuar mis estudios. Me siento 
bien conmigo misma porque pienso que la tengo gracias a mí, a mi esfuerzo, a mis 
estudios”. (CBTA 119, Villa de Arista, SLP). 
 “Yo ahorita no estoy haciendo otra cosa más que estudiar aquí y lo que estoy 
haciendo lo debo hacer bien, para mí es importante, no es nada más como un curso 
cualquiera, es algo que me va a ayudar, puedo venir y hacerme tonta y ya, y no aprendo, 
pero el tiempo que estoy aquí es importante para mí. El hecho que alguien reconozca tu 
esfuerzo, y más si no son tus papás, cuando un maestro lo hace, es bueno. La beca es una 
forma de sobresalir en el grupo.”( Alumna CECATI 78, Morelia, Michoacán). 
 “Me siento bien porque nunca en todo el tiempo que he estudiado desde chica he 
tenido beca y ahora que la tengo la valoro ya que ha sido por mi propio esfuerzo.” 
(Alumna: CETIS 182, Chautempan, Tlaxcala). 
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 Los alumnos dicen: 
 “Solicité la beca porque más que nada es como un estímulo y porque siento que es 
una compensación de mi trabajo, de lo que yo he hecho desde la primaria hasta ahora, del 
promedio que he llevado hasta ahora”. (CETMAR 12, Manzanillo, Colima). 
 “La selección de las becas es justa, honesta, no tanto por lo humilde, más que nada 
se respeta el promedio de cada alumno, y no solo porque uno es pobre”. (CBTA 130, San 
Blas, Nayarit). 
 “Con esta beca me demostré a mí mismo que sí puedo lograr lo que me propongo 
si le echo ganas al estudio”. (CBTIS 218, Taxcoapan, Hidalgo). 
 
 
ACIERTO: 
10.-  Los padres de familia se sienten orgullosos de sus hijos, incluso hacen grandes 
esfuerzos para que sus hijos/as continúen estudiando. Aprecian la importancia de la 
preparación académica y tienen la esperanza de que sus hijos/as vivan en una mejor 
situación que ellos. 
 
 Una madre de familia comenta: 
 “Pues me parece que está muy bien porque a veces podemos ayudar a nuestra hija, 
pero otras veces falta el trabajo y pues no puede venir a la escuela y ella es muy estudiosa 
y así con lo de la beca ya no hay problema y ya no falta a la escuela, pues antes tenía que 
ayudarme en la venta de las gorditas, pero ahora ya no”. (CETIS, no. 125, San Luís 
Potosí). 
  Maestras y maestros afirman: 

“Los padres me comentan que quieren que sus hijos no sean como ellos, que 
salgan adelante. Los papás son los primeros motivados, son los promotores de que los 
chicos soliciten su beca.” (CETIS 62, Salamanca, Guanajuato). 

“Los alumnos solicitan la beca porque tienen mucho interés en seguir estudiando, 
de superarse, de ser alguien en la vida, de ser profesionistas.  Lo que sus padres no 
pudieron lograr, ellos lo quieren lograr.”  (CBTA 174, Abasolo, Guanajuato). 
 
 
B.- ACIERTOS, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES y RESPUESTAS DE 
LA DGAIR/SEP. 
 
ACIERTO: 
11.-  Es importante que, para este Programa, el principal factor de decisión para otorgar 
las becas de Excelencia Académica, Talento Artístico y Deportivo excepcional, sea “el 
mayor mérito y potencialidad del alumno”, así como en el caso de las de 
Aprovechamiento escolar las cuales se asignan “independientemente de la situación 
socioeconómica  del aspirante” y lo que se tome en cuenta sea el “mejor promedio en los 
dos últimos ciclos escolares”, ya que esto es lo que permite distinguirlas de las becas que 
ofrece el Programa de Oportunidades. 
 
OBSERVACIÓN: 
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11.-  Aun cuando una de las fortalezas de este Programa de Becas es el factor de 
decisión con base en los méritos escolares, los datos obtenidos durante el trabajo de 
campo muestran que este factor no queda claro en las escuelas, ni entre los alumnos, ni 
entre los maestros, debido a que se considera que: 

 “Los alumnos más pobres, por su bajo nivel económico, deben recibir una beca, 
hay alumnos que tienen mucha necesidad y nunca les llega la beca, y otros que no tienen 
tanta necesidad y tienen la beca, porque hay unos que dicen que sí la necesitan y no es 
cierto”. (Respuestas obtenidas en el trabajo de campo, agosto del 2006) 

“En cuanto a abrir más niveles dentro de las becas, creo que hay jóvenes que 
teniendo ni siquiera el 8, son de muy bajos ingresos pero no tienen ninguna discapacidad 
y no podemos justificar que se les otorgue una beca.   Esto es lamentable, porque son 
jóvenes que tienen problemas alimenticios, estas carencias afectan a su desempeño porque 
si tienen un 7.5 de promedio el mismo que se han ganado a base de mucho esfuerzo y 
trabajo para las condiciones tanto físicas como intelectuales que tienen ellos y sobre todo 
económicas.  Nos limita mucho la normatividad que nos dan.” (Maestro, CETIS 131, 
SLP). 

“Los alumnos están muy contentos al recibir la beca porque con eso cubren sus 
necesidades básicas, pero les pido que tomen en cuenta a los alumnos del campo que no 
cubren con el promedio, pero que la necesitan mucho ya que si nos ponemos a analizar un 
7.5  de promedio en las zonas rurales equivale a un 10 en las zonas urbanas por obvias 
razones” (Maestro, Instituto Tecnológico Agropecuario no. 16, Quintana Roo.) 

“A partir de este ciclo, 2005-2006, se amplió un poquito más las posibilidades para 
los alumnos en relación al promedio porque antes era una limitante el ocho, y esto es bien 
importante porque hay chicos que no dan el promedio o con capacidades diferentes, y 
ahora ya pueden tener una beca para superarse porque antes nadie les daba esa 
oportunidad, creo que está muy bien que lo hayan hecho así”.(Jefa de servicios escolares, 
CBTA 148, Comala, Colima). 

 
Alumnas y alumnos comentaron: 
“Bueno, la de aprovechamiento la dan por promedio y las que antes eran 

compensatorias que ahora son de incentivo académico, en base a la a necesidad 
económica.” (Becarios/as CETIS, no.80, Aguascalientes.). 
 
Las observaciones en campo revelan que el Programa reconoce una “calidad educativa” 
que se define a partir de la excelencia académica y el aprovechamiento escolar real, sin 
embargo no atiende los principios de justicia y equidad, relativos a la excelencia y el 
aprovechamiento potenciales.  
El Programa premia o estimula la calidad real, pero no evita el bajo aprovechamiento, ni 
incrementa notablemente promedios escolares que, en sí mismos, son buenos y/o 
prácticamente insuperables. 
Esta ambigüedad se observa en que, en los folletos que sobre este Programa reciben los 
alumnos se menciona que el objetivo es “Apoyar el rendimiento académico de los 
alumnos de escasos recursos económicos”, lo cual no concuerda con estas Reglas de 
Operación, tal vez por tratarse de folletos que no han sido actualizados.  
 
RECOMENDACIÓN: 
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11-  Debido a que el factor principal de este Programa, relacionado con el mérito 
académico, no ha quedado claro en los planteles en donde se realizó el trabajo de campo, 
recomendamos que la DGAIR aclare en sus escuelas y entre maestros, alumnos y padres 
de familia algunas ambigüedades sustantivas: 
- Si la diferencia entre este Programa de Becas y otros estriba en el peso asignado al 
aprovechamiento escolar y/o a la condición  socioeconómica como el principal factor de 
asignación. 
- Si se atiende a un concepto de “calidad educativa” definido como premiación y 
reconocimiento a la excelencia académica y al aprovechamiento escolar real, o a una 
“calidad educativa” fundada en los principios de justicia y equidad, lo cual supone 
reconocer la excelencia e incentivar el aprovechamiento escolar potencial. 
- Si se opta por la última definición, la diferencia entre este Programa de Becas y otros 
debería ser que: a) premia la excelencia académica, y b) estimula el aprovechamiento 
escolar real y potencial de los alumnos, considerando como criterio adicional, si la 
demanda así lo exige, la condición socioeconómica del solicitante. La última opción 
exigiría reformular las Reglas de Operación del Programa. 
Aclarada esta ambigüedad, habría que revisar y actualizar la información que se difunde a 
fin de evitar confusiones, por ejemplo aquélla que se difunde a través de los folletos con 
los que cuentan los planteles escolares. 
Asimismo, consideramos que es importante que la DGAIR defina lo que entiende por 
“calidad de la educación”, ya que una de las propuestas de este Programa es la de 
“fomentar la calidad de la educación”.  
 
RESPUESTA DE LA DGAIR/SEP 
11.- “Las Reglas de Operación distinguen ya los criterios de asignación de las becas de 
aprovechamiento escolar, excelencia y talento (asignadas por mérito), de las becas de 
incentivo académico y contingencia (asignadas por necesidad).  A la vez, el folleto y la 
convocatoria 2006 hacen mayor referencia a los criterios. Sin embargo, seguiremos 
insistiendo en el tema y en el portal de la Secretaría en Internet, se ha incorporado con 
esta fecha un texto aclaratorio (sección de recomendaciones generales de BecaNet).  A la 
vez, en los talleres o pláticas de difusión y capacitación se hará énfasis en el tema.”.(Lic. 
Guillermo Pablo López Andrade, Director, mayo/2006). 
Con relación a la “calidad educativa” y a las llamadas “becas compensatorias”, el Director 
del Departamento de Becas respondió: 

“Se han reformulado las Reglas de Operación y las vigentes eliminan la referencia 
al concepto “calidad”, ante la dificultad para medir resultados y definir los mismos. Las 
Reglas actuales dan más importancia al reconocimiento de los mejores estudiantes y son 
menos ambiciosas en el tema de pretender también alcanzar la calidad educativa. A raíz 
de las sugerencias del CIESAS, se introdujeron en las Reglas de Operación del 2005 las 
denominadas “becas de incentivo académico”, con lo cual desapareció el rubro de “becas 

compensatorias”. “(Lic. Guillermo Pablo López Andrade, mayo y julio/2006). 
 “Es cierto que aún existen diversas confusiones en los objetivos y naturaleza del 
Programa por parte de los planteles educativos, pero más que nada el problema deriva de 
la falta de lectura de las Reglas de Operación y documentación relacionada por parte de 
las autoridades. Cada vez se han realizado mayores esfuerzos por difundir la naturaleza 
del Programa entre los usuarios y se percibe mayor penetración del mismo entre los 
planteles, sin embargo, un serio problema que se presenta en la operación del Programa lo 
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es la constante sustitución o separación de servidores públicos en los planteles educativos, 
lo que hace que cada vez el proyecto se opere con menos personal y cada vez con 
personal menos especializado que además del tema de becas, debe realizar otras tareas. 
Este problema se presenta en lo general en diversos proyectos de la Administración 
Pública Federal donde hemos tenido que aprender con grandes sacrificios a cada día hacer 
más con menos.” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, julio/2006). 

“En el caso, un reto del siguiente ejercicio será continuar la penetración de la 
información y recientemente, se estableció una carta compromiso que deben suscribir los 
Directivos de los distintos planteles educativos, en la cual, afirman su compromiso de leer 
y respetar las Reglas del Programa. La sola lectura de la carta y, en lo posible, de las 
Reglas de Operación y materiales relacionados, será relevante para mejorar la percepción 
que se tiene del proyecto y de sus objetivos.” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, 
Director, julio/2006). 

Sobre los folletos, el Director comenta: 
“Se ha actualizado y se incluyen incluso como anexo a las Reglas de Operación a 

fin de evitar que los planteles educativos sigan con confusiones difundiendo folletos no 
vigentes”. (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006) 
 
RECOMENDACIÓN 
11.-Sobre los folletos, sugerimos que la DGAIR se asegure de que en los planteles ya no 
existen los folletos anteriores, con objeto de que no se sigan repartiendo entre la población 
escolar. 
 
 
 
ACIERTO  
12.-  Otro de los aciertos es que estas Reglas de Operación se sometan a una 
“actualización periódica”.  
 
OBSERVACION 
12.-  Aun cuando estamos de acuerdo con la actualización periódica de las Reglas de 
Operación, encontramos que tanto maestros y maestras como los propios becarios se 
quejan porque estos cambios sólo se anuncian por internet y en ocasiones no se enteran a 
tiempo. 
 Un director comenta: 
 “No debe de haber tantos cambios cada año .porque uno se está familiarizando con 
algo cuando de pronto pues ya lo cambiaron. Lo mejor es que haya claridad en la 
información y que no compliquen lo que es sencillo”.  (CEDART ‘José Clemente 
Orozco’, Jalisco). 
  
RECOMENDACIÓN  
12.-  Recomendar que siempre se les avise a los becarios/as sobre los cambios en dichas 
Reglas, y no sólo por medio del Internet, sino que también se les comuniquen en los 
propios planteles escolares.  
 
RESPUESTA DE LA DGAIR/SEP 
12.- “Se ha participado en más reuniones con los subsistemas educativos, en las cuales se 
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anuncian los cambios a las Reglas de Operación.  A la vez, la Dirección de Becas ha 
procurado no realizar tantos cambios a las Reglas de Operación a fin de evitar 
confusiones. Es cierto que el Internet ha sido crucial en la difusión de la información al 
interior del país, pero conviene aclarar que toda la información publicada en Internet se 
remite por oficio impreso a los subsistemas para su conocimiento. A la vez, la 
información se publica con suficiente tiempo de anticipación. Tanto en las Reglas de 
Operación, como en la solicitud y el folleto informativo, se hace referencia a la 
importancia de consultar la sección del Programa en Internet.” (Lic. Guillermo Pablo 
López Andrade, Director,  mayo/2006). 
 Este comentario del Director del Programa de Becas se ha confirmado con lo que 
algunos maestros nos han comentado: 
 “Esta vez vinieron más prácticas, accesibles las Reglas de Operación, porque ya 
no importa que se suba decimales, sino sólo que se mantenga el promedio”. (Jefe de 
Orientación Educativa, CBTIS 244, Magdalena, Jalisco.). 
 Por otro lado, el Director del Programa de Becas comenta: 
 “Ante la debilidad de los subsistemas educativos para notificar de manera 
inmediata a sus planteles sobre la operación del Programa, las Reglas aplicables y los 
distintos avisos que se emiten, la Dirección de Becas ha optado por, sin dejar de informar 
por escrito a los subsistemas, hacer uso del Internet como el principal medio de 
comunicación. De hecho, los resultados han sido muy positivos, ya que cada vez los 
planteles educativos se hacen más responsables de consultar el Portal, aún los más 
marginados. Incluso los planteles más marginados han demostrado una excelente reacción 
a esta estrategia, en contraste con algunos planteles educativos ubicados en el Distrito 
Federal que aún teniendo amplia cobertura y acceso al Internet, no consultan la 
información publicada.  

El problema entonces no es de acceso, sino de responsabilidad, en tanto los 
planteles educativos no asuman con seriedad la operación del Programa, los resultados no 
mejorarán en términos de eficiencia operativa. Así es como en el 2005 se incluyó la 
posibilidad de sancionar a los planteles educativos, y a partir de ello, se está poco a poco 
incentivando la mayor participación de los directores de los planteles en los procesos.  

Aquí existe un importante reto, los planteles educativos siguen solicitando trámites 
improcedentes o enviando expedientes con errores graves y lamentablemente, la 
estructura de la Dirección de Becas de la DGAIR es tan pequeña que no existe posibilidad 
real de capacitación y supervisión. Se ha solicitado en múltiples ocasiones el 
fortalecimiento del área sin éxito y ello nos preocupa ya no sólo por aspectos de calidad y 
eficiencia, sino incluso, porque no tenemos la capacidad de constatar objetivamente si los 
planteles educativos están cumpliendo las Reglas al margen de cualquier acto de 
corrupción. En este rubro, la participación del CIESAS ha sido indispensable para de 
alguna manera mantener una presencia en los planteles educativos que los obligue a dar 
mayor empeño en la aplicación de las Reglas.  

En alguna ocasión, la Dirección de Becas procuró el envío de comunicaciones 
directas a los planteles educativos, pero el servicio postal no ha sido eficiente y las 
comunicaciones dilatan más de tres meses en llegar a la escuela, e incluso, hasta medio 
año. Por ello, debemos insistir en aprovechar las ventajas que brinda la tecnología a través 
del Internet, máxime que no tenemos la capacidad para enviar por fax las más de 1,069 
comunicaciones que sería indispensable enviar casi mensualmente.  
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En el tema de los correos electrónicos, tenemos como reto actualizar el directorio 
respectivo a fin de procurar, además del Portal en Internet, difundir la información por 
este medio o al menos, fomentar a través del correo electrónico la consulta de la página.” 
(Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director,  julio/2006). 
 
 
 
ACIERTO  
13.-  Las becas de Excelencia Académica son otro de los aciertos de este Programa de 
Becas.   
 
OBSERVACIÓN:  
13.-  Aun cuando las Becas de Excelencia Académica son un acierto, al revisar los 
expedientes que tiene la DGAIR, nos encontramos con muy pocas cartas de estos 
becarios. Incluso en los estados de: Colima, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Tabasco 
Tlaxcala, Yucatán y en el Distrito Federal, no aparecen registradas las cartas de estos 
becarios. No sabemos si se debe a que no respondieron, o bien a que existen muy pocos 
alumnos y alumnas con este tipo de beca. La pregunta que surge es ¿cómo se pueden 
aumentar?.  
 
RECOMENDACIÓN  
13.- Una sugerencia en cuanto al aspecto económico, es que en lugar de aumentar 
nuevos rubros, el Programa de Becas debe enfocarse a la creación de más becas de 
Excelencia Académica, debido a que en varias escuelas nos comentaron que como sólo les 
llega una, tienen que escoger entre los alumnos y las alumnas que se merecen este tipo de 
becas y varios que se las merecen quedan fuera del Programa.  
De aquí la necesidad de contar con un mayor presupuesto que permita premiar tanto a las 
alumnas como a los alumnos que realmente merecen una beca de Excelencia Académica. 
 
RESPUESTA DE LA DGAIR/SEP. 
13.- “Se ha incrementado el número de becas de excelencia académica y se ajustaron los 
criterios de selección para permitir mayor presencia de este tipo de becas en las distintas 
entidades federativas. En lo que se refiere al tema de las cartas de los becarios, la realidad 
es que no existe en la Dirección de Becas la capacidad para analizar y responder las cartas 
o informes de los estudiantes y por ello, se ha preferido no generar expectativas y no 
solicitarlas, máxime cuando en las referidas cartas los educandos hacen peticiones muy 
difíciles de atender y a la larga, no responder dicha petición o responder negativamente 
puede generar más desmotivación en el educando. Desde luego, toda carta no solicitada 
que se recibe de los estudiantes se contesta o atiende, pero se desestimó como política la 
de solicitar de manera masiva informes u opiniones de los educandos. Es importante 
aclarar que las convocatorias extraordinarias para rubros distintos, se cubren con cargo a 
becas canceladas, por lo  que no se impacta con dichos recursos el número de becas de 
excelencia programadas. Se ha procurado incrementar el número de becas de excelencia, 
sin embargo, diversos estudiantes aún con muy buenas calificaciones, no cuentan con 
perfiles equivalentes a los estudiantes de excelencia. La idea es motivar a los estudiantes a 
que participen en más concursos académicos y en todo tipo de actividades sociales, 
culturales y deportivas. Creemos que facilitar la obtención de una beca de excelencia 
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académica no sólo sería injusto para los jóvenes con perfiles excepcionales, sino que sería 
contraproducente con los objetivos que se persiguen. Por ejemplo, las becas de excelencia 
nivel V son muy difíciles de obtener, pero el reto existe y la posibilidad está abierta a todo 
aquel que se esfuerce al máximo para obtenerla. Nuestros becarios de excelencia están 
muy satisfechos con este esquema, ya que siempre se encuentran sujetos a mayores retos 
por subir de nivel de beca o conservar los niveles más altos. Desde luego hemos acatado 
la observación del CIESAS por ampliar el número de becas de excelencia, pero aún así, 
hemos procurado equilibrar dicho número con las capacidades de respuesta de la 
Dirección de Becas a este tipo de alumnos y con los altos niveles de mérito y potencional 
que se requieren para estos apoyos.” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, mayo/2006). 
 Posteriormente, en el mes de julio, el Director del Programa de Becas agrega: 
 “Debemos defender la existencia de nuevos rubros y convocatorias extraordinarias 
que se han emitido en el marco del Programa, toda vez que, en ocasiones, es la única 
manera de atender necesidades específicas que ningún otro Programa está apoyando. De 
hecho, estas convocatorias se financian con becas canceladas, por lo que no existe 
afectación al Programa. Incluso, estos recursos no podrían asignarse a más becas regulares 
del Programa, pues no existe garantía de que se presente el mismo número de 
cancelaciones en el siguiente semestre o ejercicio fiscal, por lo que sólo se generarían 
falsas expectativas con consecuencias negativas como riesgos de toma de planteles por 
una ‘supuesta reducción de becas’. 

De hecho, gracias a la flexibilidad del Programa para atender otros rubros, ha sido 
posible atender a jóvenes afectados por fenómenos meteorológicos como huracanes, 
accidentes, e incluso, a jóvenes que fuera de los planteles con cobertura tienen 
necesidades importantes por aspectos socioeconómicos, capacidades diferentes y otros 
rubros.  

En especial, en el rubro del mérito, gracias al uso de becas canceladas y a las 
convocatorias extraordinarias, ha sido posible atender a jóvenes muy talentosos o 
emprendedores que destacan en foros universitarios o concursos nacionales, aún y cuando 
no pertenezcan a planteles en los que el Programa tiene cobertura, lo que ha permitido 
ampliar la cobertura y penetración del proyecto, aún y cuando sea sólo para los jóvenes 
con más mérito del país. A la vez, se ha logrado la penetración internacional de Programa, 
pues de nada serviría detectar a los mejores alumnos del país si no es posible ofrecerles 
las mejores oportunidades educativas del entorno internacional.  

En el caso de los maestros de inglés, no debe olvidarse que uno de los objetivos 
del programa es fortalecer el aprendizaje y certificación de lenguas extranjeras, sin 
embargo, la realidad es que existe un número importante de docentes de inglés en el 
sistema educativo nacional que no cuentan con el nivel adecuado de dominio del idioma 
ni con la preparación necesaria para enseñar el idioma. De hecho, hoy día, hemos 
detectado que alumnos que están egresando de la educación primaria en estados donde se 
han introducido esquemas de inglés en primaria, llegan a dominar más el idioma que los 
maestros que los están recibiendo en la educación secundaria. Este problema se extiende a 
otros niveles educativos y es indispensable reorientar la educación en este rubro. De 
hecho, en algunas ocasiones hemos apoyado a becarios en el aprendizaje de idiomas, pero 
los esfuerzos se potencian cuando al que se prepara es al docente, ya que ello lleva a que 
más alumnos puedan recibir servicios educativos de calidad en la materia.  

Aún así los recursos destinados a estos proyectos son mínimos comparados con los 
esfuerzos nacionales en materia de becas estudiantiles, y se insiste, se trata de 



 

 

50 

50 

convocatorias que se apoyan únicamente con cargo a becas canceladas, por lo que siempre 
existe la prioridad de atender a los educandos, pero sólo cuando se presentan 
cancelaciones se determina atender otros rubros importantes.   

En el momento, con cargo a becas canceladas estamos desarrollando un proyecto 
para capacitar a los cerca de 300 maestros de inglés del colegio de bachilleres que 
atienden a una matrícula superior a los 85 mil estudiantes, mismos que de otra manera no 
podrían ser apoyados, o al menos, no con el impacto que tiene el Programa Nacional de 
Becas a la Excelencia y al Aprovechamiento Escolar, mismo que utiliza en materia de 
idiomas estándares internacionales de la más alta calidad. 

A la vez, se han desarrollado nuevas oportunidades para educandos destacados en 
Australia y en otras naciones, lo que posiciona al proyecto en el ámbito internacional, con 
alianzas importantes con The University of Queensland, Griffith University, Swinburne 
University y otras instituciones australianas. Incluso, hoy tenemos estudiantes con becas 
complementarias en Berckeley, California, en Carleton, Canadá y en otras instituciones de 
prestigio de España, Suecia y Suiza, lo cual permite apoyar no sólo a estudiantes de la 
educación media superior, sino también de licenciatura, maestría y doctorado. Se insiste, 
son mínimos los recursos invertidos en estos proyectos, pero el impacto es mayor y se 
cubre con cargo a becas canceladas.  

En el momento, se está desarrollando un programa para 12 jóvenes que 
participarán por 5 semanas en un proyecto de alto impacto en negocios y desarrollo en 
Australia y China, donde aprenderán sobre cómo invertir o captar inversiones de China, 
Japón, Corea y en general de la región Asia Pacífico. El programa va más allá de los 
temas comerciales y administrativos, incluyendo aspectos sobre cómo combatir la 
pobreza, el crimen, el analfabetismo y en general, otros problemas a través de estrategias 
de desarrollo integrales. Los alumnos son de alto nivel y fueron seleccionados en el marco 
de un foro nacional de vinculación con la participación de más de 15 mil estudiantes.” 
(Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006) 
 
 
 
ACIERTO  
14.-  Otro acierto es que algunos alumnos becados participan en  

“Campañas de limpieza y reforestación en el plantel”.  
Otros, apoyan con “asesorías a sus compañeros”. (Archivo DGAIR).  
 Los directores comentan: 
 “Los chicos que tienen beca se ponen más al servicio de la escuelas, a mi me da 
mucho gusto eso, asesoran a algunos muchachillos que andan mal, cooperan, le toman 
amor a la Institución”. (CBTIS 149, Morelia, Michoacán). 

“La beca es un estímulo, son los primeros en participar en los eventos del plantel, 
y lo hacen porque piensan que tienen alguna obligación moral”. (CETIS 63, Ameca, 
Jalisco). 

“Los alumnos becados son buscados por los que tienen problema con alguna 
materia y ellos fungen como monitores, por lo que hacen una labor social en la escuela”. 
(Jefe de Orientación Educativa, CETIS 91, Tula, Hidalgo). 
 
OBSERVACIÓN:  
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14.-  Aun cuando algunos alumnos que cuentan con becas de Excelencia Académica o 
de Aprovechamiento Escolar retribuyen a la comunidad parte de lo que han recibido, por 
medio de diversos trabajos, gran parte de estos/as becarios/as no lo hacen, debido a que no 
participan en acciones de tipo social   
 
RECOMENDACIÓN  
14.-  Sugerimos que, como parte de sus obligaciones, los becarios y becarias que 
cuentan con la beca de Excelencia Académica, apoyen a su comunidad por medio de 
alguna acción social. 
 
RESPUESTA DE LA DGAIR/SEP 
14.- “Se ha fortalecido en las Reglas de Operación la referencia al trabajo social. En 
especial, se incorporó como obligaciones de los becarios la siguiente (sección 3.5.2.): 

M. Realizar en lo posible trabajo comunitario o acción social en beneficio de 
su localidad. Se hace una invitación general a los becarios y, en especial, a los becarios de 
excelencia académica y talento artístico o deportivo excepcional, para apoyar a otros 
estudiantes o personas de la comunidad a través de proyectos sociales, asesorías, docencia 
y otras ayudas”(Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, mayo/2006). 
 Posteriormente, en el mes de julio, el Director del Programa comentó: 
 “Aún y cuando este rubro se incluyó en las Reglas de Operación, la Dirección de 
Becas no cuenta con la infraestructura necesaria para supervisar el desarrollo de estas 
acciones. Probablemente, un reto será asignar becas extraordinarias con cargo a becas 
canceladas a los planteles educativos que demuestren mayores esfuerzos en este rubro.” 
(Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006).  
 
 
 
ACIERTO. 
15.-  Un resultado que ha empezado a arrojar este Programa de Becas es que en estados 
como San Luís Potosí, los directivos se han contactado con las industrias que rodean a los 
CBTIS con el objeto de que cuando los/as alumnos/as que cuentan con las becas de 
excelencia y aprovechamiento escolar terminen sus estudios, sean integrados/as a su 
planta de trabajadores/as, lo cual es un incentivo para que el/la becario/a no emigre y se 
quede en su lugar de origen con un trabajo seguro. 
 
OBSERVACION 
15.- Hasta ahora el que algunos/as becarios/as obtengan un trabajo al terminar el CBTIS, 
ha sido algo que ha surgido de los propios directivos de los planteles escolares y no de la 
SEP, ni de la DGAIR. 
 
RECOMENDACIÓN 
15.-Recomendamos que sea la propia DGAIR la que establezca este tipo de contactos con 
los directivos de las industrias que rodean a los CETIS y CBTIS, para que se amplíe la 
cobertura de esta iniciativa, y de esta forma estas becas se conviertan en un apoyo para 
evitar la migración de muchos jóvenes hacia los Estados Unidos.  
Asimismo, se podrían hacer otro tipo de comunicaciones por ejemplo con los directivos 
de los Tecnológicos estatales, con el objeto de que aquellos alumnos/as cuya situación 
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económica no les permita continuar estudiando, cuenten con el apoyo de dichos 
Tecnológicos. 

Sobre la migración, un maestro dice: 
“Desde secundaria los muchachos se van a Estados Unidos porque no hay fuentes 

de trabajo.  El 50% de los egresados de secundaria ya no siguen estudiando.” (Subdirector 
CBTIS 186, Salinas de Hidalgo, SLP) 

Para evitar la emigración también es importante el aumento del número de becas. 
De aquí que una maestra comente: 

“El índice de deserción escolar es alto por falta de recursos económicos.  
Matehuala se caracteriza porque la mayoría de los muchachos se van a trabajar a Estados 
Unidos de “mojados”, por falta de dinero.  Además de que ya es una costumbre pues sus 
padres están allá.  Pero los alumnos con beca no se van.  Por eso necesitamos más becas.”   
“El Tecnológico es la única institución de nivel superior en Matehuala, el tener más becas 
ayudaría a que los alumnos no se fueran a Estados Unidos.” (Maestra  Instituto 
Tecnológico de Matehuala, SLP) 

“Tanto este Programa como el de Oportunidades nos han ayudado muchísimo a 
que los muchachos ya no deserten de sus estudios por irse a Estados Unidos, ya que es 
muy fuerte su conflicto económico y se los llevaba el papá o el tío, y esto ya ha empezado 
a disminuir”. (Trabajadora social, CBTIS 19, Colima, Col). 

“Yo pienso que las becas pueden ayudar a disminuir la emigración, aquí tenemos 
precisamente ese problema, hay varios alumnos que tienen como meta irse al otro lado, 
pero si terminan su bachillerato entonces tienen posibilidades de tener aquí un empleo”. 
(Jefe de Orientación Educativa, CETIS 132, Santa Ana Chautempan, Tlaxcala). 
 “Considero que las becas de este Programa sí  ayudan a frenar la migración porque 
al menos les permite continuar sus estudios y esto les da una visión, un panorama más 
amplio de los riesgos que corren, porque principalmente quienes se van son gente que 
aquí no tiene trabajo porque no tiene la preparación, los conocimientos que los avalen y 
buscan mejores oportunidades, según ellos. Con estas becas, por lo menos logran 
culminar sus estudios  lo que les da una herramienta para defenderse en el campo laboral 
en nuestro país”.  (Directora del CBTA 148, Comala, Colima). 
 
RESPUESTA DE LA DGAIR/SEP 
15.- “Se incluyó en el anteproyecto de Reglas de Operación para el ciclo escolar 2006-
2007 a través de apoyos para la inserción en experiencias laborales, sin embargo, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó la iniciativa, sin embargo, insistiremos 
en ella durante el 2007 con un nuevo planteamiento, para el cual, agradeceremos 
sugerencias específicas”.(Lic. Guillermo López Andrade, Director, julio/2006). 
 En cuanto a la vinculación de la educación media superior con la superior, el 
Director del Programa Nacional de Becas comenta: 
 “La incertidumbre sobre la asignación de recursos en ejercicios fiscales futuros, 
nos impide actuarialmente ofrecer la renovación automática de las becas a los siguientes 
niveles educativos, máxime cuando ello podría impactar al número de apoyos para la 
educación media superior (donde más se necesitan). Sin embargo, la figura ya existe 
prevista respecto de los becarios de excelencia, a quienes se facilita portar su beca de la 
educación media superior a la superior, en tanto se trate de planteles con cobertura.  
Una alternativa sería otorgar una discriminación positiva a los jóvenes becarios de media 
superior cuando concursar por una beca del tipo superior a la conclusión del nivel 
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educativo previo, sin embargo, hemos encontrado que en ocasiones, se presentaría 
inequidad con los becarios de otros Programas como “Oportunidades”, por lo que se ha 
procurado un concurso totalmente abierto donde todos los estudiantes inscritos, pueden 
concursar.” (Lic. Guillermo López Andrade, Director, julio/2006). 

 
 
 
C.- OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y RESPUESTAS DE LA 
DGAIR/SEP. 
 
OBSERVACIÓN: 
16.- En lo que se refiere a las becas compensatorias, el factor de decisión cambia, ya que 
en estos casos el criterio para la asignación es el de “mayor necesidad…”, sin embargo se 
exige un promedio como mínimo. Tal vez por esto hay confusión entre el tipo de becas. 
Con respecto a este punto, en el trabajo de campo se nos ha planteado un problema: la 
población escolar de bajos recursos que, debido a carencias alimenticias y económicas 
(como la falta de una computadora para hacer los trabajos o de libros, etc.), no cuenta con 
condiciones similares a sus pares en condiciones más favorables, llega a desertar y nunca 
alcanzarán el promedio que se necesita para obtener una beca. Incluso, en muchas 
ocasiones estos alumnos tienen que trabajar para costearse sus estudios. 

Al respecto una maestra comenta: 
“Pienso que está bien el proceso, lo que  pasa es que a veces hay jóvenes de muy 

escasos recursos que trabajan, que entonces el promedio está muy abajo, así ese tipo de 
jóvenes que tienen mucha necesidad no alcanzan el promedio ya sea por una u otra cosa, 
aquí hay chavos que trabajan  de estibadores de grupos musicales y que son muy humildes 
y no alcanzan el promedio porque tienen que trabajar. Ese tipo de jóvenes, pues no tienen 
acceso a las becas”. (CBTA, 90, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua) 
 

Para esta población el tener un siete es un gran esfuerzo, pero no es suficiente para 
obtener una beca compensatoria. Por otro lado, sus familias no se encuentran en “pobreza 
extrema” y por ello no están dentro del padrón del Programa de OPORTUNIDADES, de 
aquí que tampoco reciban este tipo de becas. 

Este primer análisis nos muestra que se trata de una población escolar que está 
situada en medio de los dos Programas, ya que nunca tendrá un apoyo económico o 
institucional que evite su bajo rendimiento académico y estimule su desempeño potencial 
( no sólo en décimas mínimas). 
 

De hecho esta misma apreciación se nota en algunos de los entrevistados.  
Un alumno dice: 
“A los becados se les escoge por su promedio, pero tal vez hay quienes tienen más 

necesidad aunque no tengan el promedio”. (Becario del CBTA, no. 30, Aguascalientes.) 
 

El trabajo de campo indica que ninguna de las instituciones realiza actividades de 
apoyo pedagógico al desempeño académico de los becarios, fundándose (como dicen las 
Reglas de Operación) en la “confianza” depositada en el alumno. En las Reglas de 
Operación tampoco se detalla cómo se intervendrá en los “factores de motivación que 
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eviten el bajo rendimiento escolar” y “fomenten la calidad de la educación”, como en 
ellas se menciona. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
16- En este punto se propone: 
-Cambiar los criterios para asignar las becas, a fin de no confundirlas. 
-Optar por una filosofía enfocada al reconocimiento y al fomento de la “calidad 
educativa”, definida a partir de los principios de “justicia y equidad”. 
-Eliminar los niveles excesivos actuales (relacionados al perfeccionamiento de los 
indicadores de eficiencia y medición) al interior de un mismo rango, y en su lugar se 
propone que se ofrezca en la próxima convocatoria las siguientes becas: 
a) Becas de Excelencia Escolar y al Talento Artístico y Deportivo. Excepcional asignadas 
a promedios globales de 9.8 a 10.0 con el compromiso del alumno/a e institucional, de 
mantenerse en ese promedio. 
b).- Becas de Aprovechamiento Escolar asignadas a promedios mayores a 8.8 en los dos 
ciclos anteriores, con el compromiso del alumno/a e institucional de incrementar su 
promedio al menos en cinco décimas en el ciclo correspondiente. 
c) Becas de Aprovechamiento Escolar Potencial asignadas a promedios entre 7.0 y 8.7, 
con el compromiso del alumno/a e institucional de incrementar su promedio en una 
unidad en el ciclo correspondiente. 
d).- Becas de Aprovechamiento Escolar Potencial para alumnos/as con capacidades 
diferenciadas, asignadas a promedios entre 7.0 y 8.7, con el compromiso del alumno/a e 
institucional de incrementar su promedio en una unidad en el ciclo correspondiente. 
-Redefinir los criterios de asignación y, en caso de que estos se modifiquen (como las 
becas compensatorias que pasarían a ser Becas para el Aprovechamiento Potencia), 
explicar en las Reglas de Operación, en la convocatoria y en los folletos informativos, el 
nuevo carácter del programa y los motivos en los que se fundamentan dichos cambios. 
-Considerando a la población que queda en medio del Programa de Becas de la DGAIR y 
OPORTUNIDADES, los nuevos criterios de asignación garantizarían a la población 
escolar que con gran esfuerzo alcanza el promedio de siete, pero nunca obtendrá un ocho 
en las condiciones actuales, contar también con una beca que los estimule para que sigan 
adelante. 
Este problema también se presenta en las escuelas en donde asisten alumnos cuyo idioma 
materno no es el español, sino el nahuatl (o algún otro), por lo que tampoco alcanzan los 
promedios que se solicitan. 

Algunos maestros comentan:   
Lo que sucede es que quienes realmente necesitan el apoyo económico, rara vez 

alcanzan los promedios que se exigen, debido a que tienen que trabajar”.“Hay alumnos 
que no alcanzan el promedio, pero tienen una necesidad imperiosa de apoyo económico, 
por ello sería bueno que se considerara un poquito menos de promedio para el que tenga 
mucha necesidad económica”.(Respuestas obtenidas del trabajo de campo, marzo 2006). 
 

Asimismo sugerimos que, en lugar de que las becas apoyen nuevos rubros, el 
Programa llegue a un mayor número de escuelas y alumnos (sobre todo en el caso de las 
becas de excelencia), así como a la población que no tiene la posibilidad de contar con 
apoyo económico por tener un promedio de 7.0 a 7.9. 
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Es importante imaginar criterios diferentes a los que hoy determinan las becas, ya que en 
las Reglas de Operación sólo se plantea el promedio de 7.0 para la población con 
“capacidades diferenciadas” y la población a la que nos referimos no entra en este criterio. 
Es necesario especificar las becas asignadas a la población con capacidades diferenciadas 
debido al apoyo institucional que requiere para intervenir en su mejor aprovechamiento 
escolar. 
Sugerimos normar la responsabilidad que asumen las instituciones en torno al desempeño 
académico de los becarios, en cualquiera de sus modalidades formalizándose lo siguiente: 
a) La tutoría individual y de grupo fuera de las horas de clase. 
b) El uso eficiente de las nuevas herramientas pedagógicas y tecnológicas de la 
información y comunicación.    
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
 Sobre las becas otorgadas a estudiantes con capacidades diferentes, el Director del 
Programa de Becas comenta: 
16.-“Se ha creado la modalidad específica de becas de incentivo académico nivel C”. (Lic. 
Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
17.- Se menciona que “en  el 2005 el Programa planteó nuevas modalidades de becas…”, 
al respecto en el trabajo de campo hemos encontrado que existe desconocimiento sobre 
estas nuevas modalidades.  
 Un maestro comenta: 
 “No se entiende bien a quiénes se les debe considerar para darles el incentivo con 
promedio de 7. También es importante que se aclare en qué consisten las llamadas becas 
de contingencia”. (CBTIS 246, Zapopan, Jalisco). 
 Una alumna dice: 
 “Hay chicos que no alcanzan buen promedio y, pues piensan que la beca nada mas 
se da a los que tienen buen promedio, entonces hay muchos que ahora no están, que 
pienso que si le pudieron echar ganas pero por falta de cuestión económica ahorita ya no 
están y, pues que se los dieran también a ellos”. (CETIS 16, Querétaro). 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
17.- Sugerimos que, cuando existan cambios en las “modalidades de becas”, éstos se 
aclaren muy bien con toda la comunidad educativa, y en especial se expliquen cuáles son 
los criterios que respaldan dichas modificaciones. 
 Una alumna comenta: 
 “Que haya más control sobre la difusión y todo eso”. (CETIS 16, Querétaro). 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
18.- Al referirse a que durante el “ejercicio fiscal 2003 se iniciaron ajustes en los procesos 
de pago”, deseamos comentar que en todas las escuelas en donde realizamos trabajo de 
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campo encontramos que los alumnos a los que se les paga por medio del banco y no de 
cheques que llegan a las escuelas, no desean que se les siga pagando su beca de esta 
forma, ya que mientras sus compañeros habían recibido sus cheques desde el mes de 
mayo, ellos a finales de junio, todavía no recibían su pago “bancario” debido a que no 
había “fondos” en el banco para realizar dichos pagos. 
En la última etapa de trabajo de campo también hubo algunas quejas en contra de los 
pagos en BANSEFI debido a que en algunas comunidades en donde se encuentra el 
plantel escolar no existe un BANSEFI.  
 Una maestra comenta: 
 “Como aquí en Magdalena no existe un BANSEFI, estaría mejor que los pagos de 
las becas continuaran realizándose por medio de cheques que lleguen directamente a la 
escuela”. (CBTIS, 244, Magdalena, Jalisco). 
 Un maestro dice: 
 “Que sigamos funcionando con los cheques porque ahí está segurito. A lo mejor 
BANSEFI es una manera que les ayude a ahorrar, pero desgraciadamente ellos no pueden 
por su situación económica”. (Jefe de servicios escolares, CBTIS 39, Aguascalientes, 
Ags.). 
 
RECOMENDACIÓN: 
18- En lo que se refiere al pago por medio del banco, sugerimos que para que ya no exista 
este descontento entre los alumnos, se trate de pagarles a todos igual, o sea por medio de 
cheques que lleguen a las escuelas. Tal vez se podrían buscar diferentes planteles 
escolares, con objeto de que el personal de la DGAIR pueda organizarse para el envío de 
todos los cheques, ya que la modalidad de pago por medio del banco todavía tiene 
problemas en algunas comunidades. Para lograrlo, será necesario el aumento de personal 
en la DGAIR. 
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
18.- A través del cambio de forma de pago de cuenta a giro bancario, se ha mejorado la 
eficiencia en la dispersión y cobro de becas. De hecho, se ha contrarestado la presión de 
algunas escuelas por regresar al sistema de pago por cheque (ineficiente por los tiempos y 
exposición a la corrupción que presentaba), y hoy día, ante la disminución de cargas para 
los planteles, son más escuelas las que incluso, a pesar de la distancia, solicitan migrar al 
pago bancario. Lamentablemente la cobertura bancaria es limitada, y aún existen algunos 
planteles educativos que reciben los pagos respectivos a través de cheque, pero por el 
mínimo número de escuelas involucradas en este proceso, es más fácil fortalecer la 
supervisión en estos casos. Aún así, está demostrado que aún y cuando los pagos por 
cheque se emiten previamente a la dispersión de giros bancarios, los cheques tardan más 
en cobrarse que los giros, por lo que los giros están garantizando que las ayudas lleguen 
de manera más rápida y eficiente a los estudiantes.  

En efecto se presentaron algunas quejas contra sucursales de BANSEFI, pero 
nuevamente derivan de una débil difusión de la información de pagos por parte de los 
planteles educativos que envían masivamente a los educandos a la sucursal bancaria en un 
solo día y cerca de las fechas límite, saturando las ventanillas sin respetar los calendarios 
de pago por apellido y al buscar las sucursales atender aún así a los educandos, agotan la 
disponibilidad prevista de recursos. Aún así este problema se presenta cada vez con menor 
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frecuencia y de hecho, durante el proceso de pago enero-junio de 2006 no se detectó una 
nueva queja similar”. (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006). 
 Sobre los pagos en BANSEFI algunos maestros están de acuerdo y dicen: 
 “Qué bueno que ya se paga por medio de BANSEFI y ya no hay malos entendidos, 
nos quitamos de la mentalidad de hacer negocio con las becas”. (Jefe de Servicios 
Escolares, CETIS  161, Tala, Jalisco). 

“Estos dos años que he trabajado con BANSEFI he trabajado muy bien. Ha sido 
algo excelente, es menos responsabilidad para el plantel, hay más transparencia”. 
(Trabajadora Social, CETIS 67, Cholula, Puebla). 
 Alumnos comentan: 
 “Me parece mejor que me paguen por BANSEFI, porque no tengo que cambiar 
todo y ahí lo tengo guardado y cuando necesito, pues voy y retiro”. (Instituto 
Tecnológico, Cd. Guzmán, Jalisco). 
 “Antes se me hacía un poco más cómodo el cheque porque ya me lo entregaban y 
podía ir a cobrarlo, pero desde otro punto de vista tener el dinero en BANSEFI, si no 
deseo sacarlo se pone en una cuenta de ahorro en la cual yo puedo seguir aportando, si en 
algún momento me llegara a faltar algo para mis estudios, podría ir ahí a retirar el dinero 
que se necesite”. (Centro de Bachillerato 5/5, Ciudad Guzmán, Jalisco). 
 
 
 
OBSERVACIÓN  
19.- En lo que se refiere al criterio de compatibilidad de becas, en el sentido de que sólo 
las de Aprovechamiento escolar con promedio de 9.5 son compatibles con las de 
Oportunidades, en el trabajo de campo nos encontramos con que este criterio no ha 
quedado claro entre la población escolar. El problema que existe es que, después de que la 
DGAIR otorga becas a los alumnos/as, se les solicita que regresen el monto de la misma 
porque la beca que obtuvieron no es compatible con la de OPORTUNIDADES. Por su 
parte, los alumnos/as argumentan que ya no tienen el dinero de la beca, debido a que esta 
solicitud llega varios meses después de habérselas otorgado.   
 
RECOMENDACIÓN  
19.- Con respecto a este problema que hemos encontrado durante el trabajo de campo, lo 
que recomendamos además de que las reglas queden muy claras, que este criterio también 
se incorpore en el folleto que se les entrega a los becarios en las escuelas ya que, hasta 
ahora, este criterio no aparece dentro del punto relacionado con la cancelación de becas   
 
OBSERVACIÓN: 
20.- En las Reglas de Operación, existe un  punto relacionado con los derechos y 
obligaciones de los becarios, en donde se menciona el derecho a  “Disfrutar de la beca sin 
necesidad de realizar pago, contribución o donación alguna al plantel…”. Por medio del 
trabajo de campo hemos encontrado que en los CETIS, CBTIS, CBTAS, Institutos 
Tecnológicos, alumnos y alumnas utilizan parte del monto de sus becas para el pago de la  
inscripción semestral, la cual varía entre  $400 hasta $900, sobre todo en los 
Tecnológicos. 
Lo anterior contradice lo que se menciona en las Reglas de Operación en cuanto a que el 
dinero de los becarios no debe ser utilizado para realizar pagos en el plantel.  
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RECOMENDACIÓN  
20.- En este punto, lo que recomendamos es que los alumnos y alumnas que tienen una 
beca de este Programa, queden exentos del pago de colegiatura.  
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
20.- “Lamentablemente este tema excede nuestras atribuciones y de hecho, los planteles 
no deberían cobrar inscripciones, sino cuotas voluntarias, sin embargo, tenemos entendido 
que en muchas ocasiones son estas cuotas las que permiten que los planteles sigan 
funcionando cubriendo necesidades que de otra manera no podrían cubrir. De cualquier 
forma, el planteamiento se hace llegar a los distintos subsistemas educativos.” (Lic. 
Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN  
21.- En las Reglas de Operación existe un punto relacionado con los Comités de Becas, en 
donde se menciona al director como el encargado de vigilar los “datos capturados”. 
Asimismo, se les responsabiliza por los “errores de captura”. Sobre la captura de datos, 
durante el trabajo de campo se reportó una constante queja con relación al viejo sistema 
que se tiene para la realización de esta captura, el BESCOFI, el cual no sólo no ayuda en 
la captura de los datos de los alumnos, sino que la dificulta. Sobre el proceso de selección 
y captura de datos, algunos maestros/as solicitan que no sea “tan laborioso y que no se 
cambie la información”.  
 
RECOMENDACIÓN  
21.- En relación con el sistema de captura de datos, sugerimos que la DGAIR cambie el 
sistema que hoy día se utiliza, el BESCOFI, ya que se ha convertido en un obstáculo para 
que las escuelas soliciten las becas.  
 Un director comenta: 

“Considero que el programa de becas ha ido mejorando bastante de cuatro  años a 
la fecha. La página de Internet  es buena y se puede consultar. En cambio el sistema 
“BESCOFI” tiene muchos problemas porque es muy viejo, de pronto borra la información 
y se tiene que volver a capturar.”  (Director de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado: La Esmeralda, en el Distrito Federal). 
 
Sabemos que en el 2006 el sistema se ha cambiado, pues ya no es el BESCOFI, sino que 
ahora  la captura se realiza por medio del internet.  
 Una maestra comenta: 

“El Internet, a pesar de las deficiencias que se tienen, no se puede comparar las 
primeras capturas con las actuales, es un avance tremendo”. (Trabajadora Social CETIS 
67, Cholula, Puebla). 
 

No obstante, también hay problemas por la saturación del sistema. 
 Una maestra comenta: 
 “Para dar de alta una solicitud nos tardábamos entre 40 y 45 minutos, lo que hice 
fue que a partir de las 9 p.m. empecé a trabajar, trabajé tres días en la noche, toda la 
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noche, hasta las 6 o 7 de la mañana porque así ya le daba a cada solicitud 25 minutos, ese 
fue el problema estar en la red en el momento de captura”. (CETIS 16, Querétaro). 
Por ello esta misma maestra sugería que se dividiera por semanas y que a cada estado le 
tocara una o dos semanas solamente, para evitar la saturación del sistema. 
Varios maestros han solicitado que se les capacite en la forma en que tienen que capturar 
los datos en internet.  
 
RESPUESTA DE LA DGAIR/SEP 
21.- “Se dejó de utilizar el sistema de captura BESCOFI y ahora se utiliza el sistema 
BecaNet con plataforma en Internet. El sistema ha sido exitoso en lo general, sin 
embargo, es cierto que ha presentado saturación en determinadas fechas. No obstante, 
debe dejarse claro que el problema de saturación deriva más de la falta de responsabilidad 
de los planteles educativos que del diseño o capacidad del sistema.  

Esto es, los planteles educativos y educandos cuentan con los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo para proceder a la captura, validación y preselección de solicitudes, e 
incluso, con el mes de junio para continuar los procesos de validación y preselección, sin 
embargo, aún y cuando los planteles educativos cuentan con los elementos necesarios 
para iniciar los procesos de captura, validación y preselección (se solicitan promedios a 
diciembre del año inmediato anterior), dejan hasta el último momento los trabajos que 
debían iniciar de manera oportuna y concentran todos los esfuerzos de captura, validación 
y preselección para el mes de mayo, incluso, para la segunda y tercera semana de mayo. 
Desde luego, ello satura el sistema, ya que trabajos planeados para cuatro meses, se 
concentran en sólo dos semanas. A ello, debemos agregar que algunos subsistemas 
requieren a los planteles educativos fechas previas de entrega, aún y cuando se ha 
insistido e incluso, ordenado por el Órgano Interno de Control, que la comunicación entre 
los planteles educativos sea directa con la Dirección de Becas y no con los subsistemas. 
Ello aumenta los procesos de saturación al exigir los subsistemas fechas anticipadas de 
entrega a las planeadas por la Dirección de Becas.  

Aún con los problemas de saturación de BecaNet, el sistema ha sido en lo general 
exitoso, ya que nunca antes se habían captado tantas solicitudes como en el 2006 (más de 
105 mil al momento), lo que nos aproxima cada vez más a conocer la demanda real de 
becas, ya que anteriormente sólo se enviaban solicitudes respecto del número de apoyos 
asignados por plantel, mientras que desde el año pasado se están recibiendo solicitudes en 
exceso a la disponibilidad. Ello es importante a fin de justificar ante las autoridades 
competentes la necesidad de incremento del presupuesto regular del Programa.” (Lic. 
Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006). 
 
 
OBSERVACIÓN:  
22.- La mayoría de los alumnos y alumnas entrevistadas desconoce las Reglas de 
Operación del Programa de Becas. A la pregunta concreta sobre este punto, responden: 
 “Conozco algo del reglamento, sobre todo lo relacionado con que no tenemos que 
bajar nuestro promedio”. (Respuestas obtenidas en el trabajo de campo, mayo 2006). 
 
RECOMENDACIÓN  
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22.-La recomendación que hacemos al respecto es que, de manera obligatoria, se les 
entreguen las Reglas de Operación, o por lo menos un resumen en donde se encuentren 
los puntos más importantes, a todos los alumnos y alumnas que soliciten las becas.  
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
22.- “La adopción de la carta compromiso a suscribirse por los planteles educativos, con 
obligación de publicarla en un lugar visible cubre este aspecto, ya que la carta contiene los 
aspectos más relevantes de la normatividad vigente”.(Lic. Guillermo Pablo López 
Andrade, Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
23.- En el trabajo de campo se han reportado casos de madres solteras que no tienen beca. 
Hasta ahora solo hemos encontrado a una, que por cierto tiene Beca de Excelencia 
Académica como parte de una trayectoria escolar excepcional. Las madres solteras que no 
tienen beca reportan un promedio menor a 8, debido a la necesidad de realizar múltiples 
tareas domésticas, además de trabajar los fines de semana, o en horas extra-clase, con el 
fin de apoyar a la economía familiar. 
 Una alumna comenta: 
 “Si yo tuviera beca, me salvaría de trabajar los  fines de semana. Podría 
aprovechar más el tiempo y tener dinero para comprarle ropa a mi hijo, y para mis libros, 
cuadernos, copias y transporte. Yo gasto $12 diarios de transporte y en fotocopias hasta 
$100 por semana”. (Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Distrito Federal). 
 
Entre los hombres que no tienen beca, se argumenta la necesidad de trabajar en horas 
fuera de las de clase, también en apoyo a la economía familiar, sean solteros o casados. 
En las mujeres se reportan casos de deserción por faltas de asistencia post-parto y, en los 
hombres, por falta de dinero para comida, transporte y libros. Los jóvenes solicitan mayor 
flexibilidad en las normas de asignación y seguimiento de las becas.   
 
RECOMENDACIÓN  
23.- Se propone: 
-Ofrecer Becas de Aprovechamiento Escolar Potencial a promedios entre 7.0 y 8.7, con el 
compromiso del alumno o alumna e institucional, de incrementar el promedio una unidad 
en el ciclo correspondiente. 
-Exigir a los Comités de Becas indagar e intervenir en los motivos que lleven a la pérdida 
de una beca y que justifiquen incapacidades, inasistencias involuntarias y/o problemas que 
afecten el cumplimiento de las obligaciones relativas al disfrute de una beca, derivadas de 
la condición familiar y de género.   
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
23.-Desde el ciclo escolar 2005-2006, existen las becas de “Incentivo Académico”, al 
respecto el Director del Programa de Becas comenta: 

“Se atendió la observación del CIESAS respecto de las becas de aprovechamiento 
escolar potencial” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006). 
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OBSERVACIÓN: 
24.- Una observación que se nos hizo en la Escuela Nacional de Danza, se relaciona con 
que: 

“Los maestros de danza nunca nos van a poner un 8, menos un 9 o un 10 , ya que 
se trata de algo muy subjetivo, por lo que no podemos alcanzar el promedio que se 
necesita para contar con una  beca.”  (Escuela Nacional de Danza, Distrito Federal) 
 
RECOMENDACION  
24.- En este caso, lo que recomiendan los alumnos y alumnas de esta Escuela Nacional de 
Danza, es que. 

“No sólo se tome en cuenta el promedio, sino que también se les pregunte a los 
maestros de danza si en realidad han avanzado o no, y si se merecen una beca, a pesar de 
no contar con el promedio que se exige para obtenerla”  (Escuela Nacional de Danza, 
Distrito Federal). 
 
 
 
OBSERVACIÓN:  
25.- Las transformaciones en los decretos tienden a reconocer los méritos individuales 
planteados como aleatorios  de los relativos al bienestar colectivo.  
 
RECOMENDACIÓN  
25.- Recomendamos considerar también como mérito, el desarrollo de proyectos de apoyo 
y de servicio social a la comunidad.  
 
 
 
OBSERVACIÓN:  
26.- El análisis estadístico indica que la información de la DGAIR, enfocada a una 
cobertura concebida como la relación entre el número de becas otorgadas y el número de 
becas que reunieron los requisitos, resulta insuficiente para evaluar la demanda real y 
potencial de becas, así como el grado en que se ve satisfecha, y el impacto del programa 
dentro del mercado general de becas y la matrícula global a nivel de las instituciones en 
particular de las Escuelas Normales y los centros de Educación Artística.  
 
RECOMENDACIÓN  
26.- Se propone:  
Ampliar los indicadores estadísticos acerca de la cobertura considerando: 
- el número de becas asignadas. 
- el número de becas que reunieron requisitos y las que no los reunieron. 
- el impacto del programa en el mercado general de becas. 
-la matrícula global en los subsistemas, modalidades, instituciones y planteles. 
-distinguir los criterios cualitativos y cuantitativos de evaluación. 
-actualizar instrumentos y sistemas de captura que garanticen el flujo, la precisión y la 
calidad de la información. 
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-establecer estándares de paridad en la asignación de becas por entidad federativa, 
subsistema, modalidades, instituciones y planteles educativos, a fin de evitar contrastes, 
desviaciones y concentraciones.  
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
26.- “La adopción del sistema BecaNet nos está permitiendo generar estadísticas e 
indicadores que antes no era posible obtener. De hecho, como se indicó previamente, hoy 
día es posible aproximarnos más a la demanda real de becas, existiendo más de 105 mil 
solicitudes en sistema con diversos datos que en su momento serán procesados para 
generar los indicadores solicitados. A la vez, estamos insistiendo en obtener más 
información de los subsistemas educativos respecto matrícula y otros datos relevantes.” 
(Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACION 
27.- Hemos encontrado que existe apoyo económico para infraestructura escolar, así como 
para becas de inglés para el magisterio, lo cual pensamos debe ser apoyado a través de 
otros departamentos de la Secretaría de Educación Pública, como la Dirección General de 
Actualización del Magisterio, por ejemplo. 
 
RECOMENDACIÓN  
27- Sugerimos en estos casos que, en lugar de que se apoyen estos rubros, esta partida 
económica se utilice para que el Programa de Becas llegue a un mayor número de 
escuelas, ya que las estadísticas nos muestran que, de 1038 planteles escolares que tenían 
becas durante el año escolar del 2002-2003, este número descendió a 853 escuelas en el 
ciclo escolar del 2003-2004. De aquí la importancia de aumentar de nuevo el número de 
planteles, así como de pensar en esta población que como ya mencionábamos, no tiene la 
posibilidad de contar con un apoyo económico por quedar entre ambos Programas de 
Becas. Asimismo, las becas de excelencia académica se han disminuido, pero si se 
utilizan estos recursos, entonces podrán aumentarse.  
 
OBSERVACION: 
28.- Los alumnos y alumnas que fueron rechazados/as ignoran las causas, lo cual los lleva 
a “conformarse” con su situación debido a la inseguridad en ellos/as mismos/as. 
 Una maestra comenta: 
 “Mandamos bien la CURP y nos rechazaron las becas diciendo que estaba mal 
este dato y no es así. Por eso pedimos que  nos expliquen a tiempo los motivos del 
rechazo, para saber si fuimos nosotros quienes cometimos el error y cuál fue ese error, 
para no cometerlo de nuevo y que nos den las becas que solicitamos, porque eso perjudica 
a los alumnos”. (CBTA 106, Tequila, Jalisco). 
 
RECOMENDACIÓN: 
28.- Sugerimos que cuando un alumno/a sea rechazado/a se le comuniquen las causas de 
dicho rechazo, con objeto de que no vuelva a cometer el mismo error en la siguiente 
convocatoria. 
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RESPUESTA DGAIR/SEP 
28.- “La Dirección de Becas no tiene la capacidad para informar aspirante por aspirante 
las causas de rechazo de la solicitud de beca que formulen, sin embargo, a partir del 
siguiente ciclo procuraremos incluir en el portal informativo una relación de las 
solicitudes no aceptadas y las causas de rechazo, que en la mayoría de los casos, se 
basarán en la disponibilidad presupuestal.” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, 
Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
29.- Maestras y maestros que están al frente del departamento de servicios escolares en 
los diversos planteles visitados, manifestaron su preocupación por la falta de becas lo cual 
lleva a que se rechacen muchas solicitudes de alumnas y alumnos que pudieron haberlas 
obtenido por sus buenos promedios. 
 Maestras y maestros comentan: 
 “Nos dan muy pocas becas y no sabemos si esto se debe a que el nivel de 
promedios en esta escuela es muy bajo, debido a las condiciones económicas de la 
comunidad. Los alumnos/as son muy pobres y no pueden concentrarse en el estudio, pues 
están preocupados por sus gastos y por la falta de recursos económicos en sus casas”. 
(CBTIS 244, Magdalena, Jalisco) 
 “Lo recomendable sería ampliar el programa para que la mayoría que la necesita o 
se la merece la pueda tener”.(CBTIS 83, Actopan, Hidalgo). 
 
Por otro lado como es en estas maestras y maestros en quienes recae la responsabilidad 
del Programa de Becas, solicitan una mayor capacitación para que, a su vez, puedan 
apoyar más este Programa, así como el que se otorgue más tiempo para que los alumnos 
puedan reunir la documentación requerida. 
 Una maestra dice: 
 “Es importante que todo lo que se solicita para las becas se realice durante el 
período escolar y no en vacaciones porque ya no se encuentra a los alumnos/as y por eso 
quedan fuera. Lo que soliciten que sea en un tiempo razonable y no de un día para otro. 
Ahora que es por Internet, que lo envíen con anticipación, para que no se sature el 
programa”.  (CBTIS, 244, Magdalena, Jalisco). 
 Otra maestra comenta: 
 “Tenemos problemas con la interpretación del manual, ya que no  se especifica en 
relación a cuál promedio tienen que elevar el actual, si es en relación al promedio global o 
al del semestre inmediato anterior”. (CETIS, 63, Ameca, Jalisco). 
 
RECOMENDACIÓN: 
29.-La realización de trabajo de campo en diversas entidades del país nos lleva a sugerir 
que se busque la forma de aumentar el número de becas para los diversos planteles, 
debido a que muchos alumnos/as quedan fuera del Programa ya que no alcanzan para toda 
la población escolar que se las merece. 
 Un alumno comenta: 
 “Se deben de tomar en cuenta los talentos de los alumnos. Habemos muchos 
talentos perdidos. La beca debe buscar el talento porque esto es lo que va a hacer que el 
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país progrese, la generación de ideas nuevas y, por lo tanto hay que apoyarlos con más 
becas porque con las que dan en la escuela, pues no alcanzan”. (CBTIS 179, Tulancingo, 
Hidalgo). 
 
 Asimismo es muy importante que a los/las responsables de solicitar las becas se les 
capacite al inicio del año escolar para que puedan interpretar los manuales que se les 
envían. Por ello es necesario que se aumente el personal que labora en la DGAIR, para 
que la propia institución explique dichos manuales y no se preste a confusiones. 
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
29.- “Tanto en materia de viáticos como de disponibilidad de personal, la Dirección de 
Becas no logra hacer frente a las necesidades de capacitación que tiene el Programa, sin 
embargo, a través de materiales y manuales estamos procurando facilitar la comprensión 
de las Reglas a los planteles educativos.” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, 
julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
30.- En muchas escuelas encontramos la queja de que no existe comunicación entre las 
autoridades de la DGAIR en la ciudad de México y los planteles escolares que se 
encuentran en diversos puntos de la República. 
 
RECOMENDACIÓN: 
30.- Agilizar la comunicación entre la DGAIR en la ciudad de México y todos los 
planteles escolares en donde el Programa está vigente. Tal vez esto se podría resolver por 
medio de una dirección electrónica a la que se pueda acudir con la seguridad de que sus 
dudas serán resueltas por ese medio. De nuevo consideramos que para dar respuestas 
rápidas a todas las inquietudes que surgen relacionadas con este Programa, se tiene que 
aumentar el personal que labora en la DGAIR. 
 
 
 
OBSERVACIÓN. 
31.- Varios padres de familia se quejan de que la beca sólo se la pueden otorgar a uno de 
sus hijos que se encuentre estudiando en ese momento. Si dos o más de sus hijos se las 
merecen no se las otorgan por ser hermanos, lo cual ha traído problemas al interior de las 
familias. 
 
RECOMENDACIÓN. 
31- Se sugiere que si se cuenta con el promedio necesario, se otorgue la beca aun cuando 
el becario cuente con otro hermano/a que esté gozando de una beca en ese momento. 
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
31.- “Desde hace varios años está permitido el otorgamiento de becas a hermanos, pero en 
efecto, algunos planteles seguían en el 2005 aplicando los criterios no vigentes. Se insistió 
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por oficio en el tema y a la fecha no se han captado nuevas quejas en este sentido”. (Lic. 
Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACION. 
32.- Existe un desconocimiento por parte de las autoridades educativas federales y 
estatales con respecto al potencial que tienen en las alumnas y alumnos de las escuelas 
públicas de educación media superior. Al entrevistarlos, nos encontramos con jóvenes de 
ambos sexos que poseen mentes excepcionales y extraordinarias. A pesar de las 
condiciones adversas en las que viven y estudian, la gran mayoría son jóvenes 
responsables como hijos e hijas de familia, como hermanos y hermanas y como 
estudiantes. 
 
RECOMENDACIÓN. 
32.- Se sugiere que la DGAIR les comunique a las autoridades educativas federales y 
estatales, del potencial que tienen sus alumnos de educación media superior, para lo cual 
se les debe hacer llegar los informes de evaluación que entrega el CIESAS. Esto es 
importante debido a que no existen suficientes becas en los planteles escolares para poder 
apoyar a todos estos jóvenes. 
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
32.- “En efecto, ha faltado promover en el ámbito local el impacto del Programa, 
especialmente el de los perfiles de los jóvenes más destacados y nos hemos limitado en 
este sentido al tener por el momento el Programa una cobertura en planteles federales y no 
locales, pero aún así, procuraremos seguir la recomendación del CIESAS y en lo posible, 
en el siguiente ciclo escolar haremos llegar a los gobiernos locales una relación de los 
becarios de excelencia detectados en la entidad.” (Lic. Guillermo López Andrade, 
Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN. 
33.- Este grupo de jóvenes de ambos sexos corren el riesgo de que al dejar de contar con 
la beca se vean en la necesidad de trabajar y de abandonar la escuela, por lo que se 
perdería ese potencial, tanto a nivel personal como a nivel de sistema educativo y 
sociedad. 
 Un alumno comenta: 
 “Estoy en 6º semestre y mi promedio es de 9.7 y espero subirlo más porque estoy 
muy contento con la beca. Yo quisiera seguir estudiando y ser arquitecto, pues como mi 
papá es albañil yo le ayudo y me gusta mucho… pero pues no voy a poder continuar 
porque cuando termine ya no tendré la beca, y pues, tendré que trabajar como antes, con 
mi papá, pues cuando haya trabajo, porque a veces no hay y pues me voy al campo a 
cortar caña o a lo que se pueda”. (CETIS 157, Cuauhtémoc, Colima). 
 
RECOMENDACIÓN. 
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33.- Es importante que a estos jóvenes se les explique que existen becas del mismo 
Programa de la SEP que ya conocen, en los Institutos Tecnológicos Regionales en el nivel 
superior. Es necesario comunicarles la existencia de estas becas, debido a que a través de 
las entrevistas nos dimos cuenta de que muchos lo ignoran y piensan que al terminar sus 
estudios de educación media superior, tendrán que trabajar y no podrán continuar 
estudiando en el nivel superior. 
 
 
 
OBSERVACIÓN. 
34.-A través del trabajo cotidiano con la DGAIR durante dos años, nos hemos dado 
cuenta de que el personal que ahí labora no es suficiente para atender todas las demandas 
que a diario se presentan en dicha oficina. Incluso, si se aumenta el número de becas, será 
difícil que con el personal que ahora trabaja en la DGAIR se pueda atender a la demanda 
que conlleva el otorgamiento de las becas. 
 
RECOMENDACIÓN. 
34.- Debido a que se trata de un importante Programa que ya es reconocido a nivel 
nacional y que día con día se vuelve más necesario, sugerimos que se aumente el número 
de personas que laboran en la DGAIR, con el objetivo de que se puedan atender con 
prontitud las demandas de becarios y becarias. 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
35.- El trabajo de campo nos mostró la importancia que tiene una beca a nivel familiar. 
Una beca de aprovechamiento, cuyo monto es muy inferior a la de excelencia resuelve 
varios problemas para la familia, debido a que no sólo se asegura la permanencia en la 
escuela del becario o becaria por un año, sino que también se apoya la educación de los 
hermanos y hermanas. 
 Los alumnos dicen: 
 “Con el dinero de la beca, pues voy a poder ayudar a mi mamá y también alcanza 
pues para las inscripciones de dos de mis hermanos menores.  Yo pedí esta beca porque 
tengo muy buenas calificaciones, porque estudio mucho y así le ayudo a mi mamá”. 
(CBTA, no. 8, Morelos). 
 “Con el dinero que recibo por la beca, pues le ayudo a mi papá porque él es 
cargador y a veces ayuda a mi abuelo a sembrar. También, pues, para los útiles de la 
escuela los míos y los de mi hermana que está en la secundaria, y algo de ropa para ella y 
para mi”. (CETIS, 16 en Querétaro). 

“Pues porque la verdad es que tengo cuatro hermanos y pues no tenemos los  
suficientes recursos, así esta vez lo que me dieron de beca pues fue para mis hermanos, 
que las inscripciones, que los uniformes, que los libros, pues todo cuesta y en la casa no 
hay dinero”. (CETIS no. 29, estado de México). 

“La solicité porque es un buen apoyo y así puedo ayudarles a mis padres, 
también para mis hermanos que están estudiando, pago la colegiatura de aquí y lo que 
sobra, pues lo utilizo en comprar material que  piden los maestros”. (CBTIS, 145 en 
Querétaro). 
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“La utilizo pues, para el transporte porque vivo lejos, y para mis útiles escolares y 
los de mis dos hermanos que estudian en la secundaria, y también pues la comparto con 
mi mamá”. (CETMAR, 10 en Quintana Roo). 

“Con lo que recibo de la beca me alcanza para mis útiles escolares y la inscripción, 
también la de mi hermana, compro zapatos, rento una computadora para mis trabajos, y 
pues así aliviano a mi familia porque no hay mucho presupuesto”. (Instituto Tecnológico, 
San Luís Potosí). 

“Mi papá es ayudante de albañil, pero ahorita no tiene trabajo porque iba a emigrar 
y le fue mal y regresó. Mi mamá vende los sábados antojitos mexicanos y tenemos una 
tienda pequeña, vendemos chicharrones. Por eso con la beca, pues yo también ayudo para 
los gastos de la casa”. (CBTA  67, Ixmiquilpan, El Tephe, Hidalgo). 

Las alumnas dicen: 
“Pues como ya le dije, para solventar los gastos de aquí de la escuela, que las 

copias y también pues  para ayudar a mis papás, a los gastos de la casa porque ya no 
alcanza con lo que ganan”. (CETIS, 43 en Morelos). 

“Comparto la beca con mi hermano, le di la mitad porque está en la Universidad” 
(CETIS 131, SLP). 

“Yo la uso para ayudarle a mi mamá porque tengo dos hermanos en la secundaria, 
y además mi mamá está sacando un crédito del INFONAVIT y pues tiene muchos gastos 
y así yo la ayudo un poco”. (CETIS, 99 en Nuevo León). 

“La ayuda de la beca ha sido muy buena pues así pago mis gastos y también los de 
mis hermanitos que están en la primaria, porque mi papá a veces tiene que pedir prestado 
para cubrir los gastos de la escuela”. (Centro de Educación Artística “Miguel Cabrera”, en 
Oaxaca). 

“La solicité para ayudar en mi casa, sobre todo porque tal vez cierren la empresa 
donde trabaja mi papá, porque él es obrero., y también porque tengo cuatro hermanitos 
que están en primaria y en secundaria y con el dinero de la beca, pues  se pagan algunos 
de los gastos como sus útiles y pantalones que necesitan. Yo me quedo con un poco para 
comprar algo  de ropa y también para la inscripción”. (CETIS, 16 en Querétaro). 

“La beca me ha ayudado mucho, y también a mi mamá. La utilizo para comprar 
los útiles de la escuela y también algo de comer para mi mamá y mi hermanita que está en 
la  primaria, y para zapatos para las dos y mi inscripción y la de mi hermanita”. (CBTIS, 
111 en Quintana Roo). 

“Pues la uso pues para la compra de los  útiles escolares que me piden y los de mi 
hermano, también pago mis deudas pues me prestaban para la torta y ahora ya no, también 
la comparto con mis papás porque mi papá es agricultor y a veces pues no hay mucho 
trabajo”. (CBTIS, 121 en San Luís Potosí). 

“Solicité la beca porque la necesito, quiero aunque sea con eso ayudar a mis papás, 
para que no se sientan tan presionados con los gastos”. (CBTA 67, Ixmiquilpan, El Tephe, 
Hidalgo). 

“Pues mire, yo comparto la beca con mi mamá y con mis hermanitos, les compro 
sus útiles escolares para que terminen la primaria”. (CBTA 119, Villa de Arista, SLP). 
 Una maestra comenta: 

“Me parece que es una gran ayuda ya que  la mayoría de los alumnos y también 
las alumnas, pues vienen de comunidades muy pobres, son alumnos de muy escasos 
recursos, y ese dinero también  sirve para ayudar en el gasto familiar”. (CETIS no. 135, 
Guerrero). 
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Las madres de familia dicen: 
“Mi hija solicitó la beca para ayudarse en sus estudios. La utiliza para sus 

necesidades de la escuela y apoya a sus hermanos con la compra de los útiles escolares. 
Es una gran  ayuda para todos”. (CBTIS, 118 en Querétaro). 

“”Mi hija comparte la beca con mis otros hijos porque todos están estudiando”. 
(CBTA 119, villa de Arista, SLP). 
 
RECOMENDACIÓN. 
35.- Se sugiere que el Programa no sólo continúe, sino que se aumenten el número de 
becas para que lleguen a más planteles escolares y, de ser posible, que se aumente el 
monto de las mismas ya que los registros nos muestran que no sólo sirve para la becaria/o, 
sino que también apoya a hermanas/os y a la familia en general. 
 
 
 
OBSERVACIÓN. 
36.- El trabajo de campo hasta ahora realizado nos ha mostrado que existe una 
distribución inequitativa de las becas de excelencia. Así, mientras algunos estados cuentas 
con varias de estas becas, en otros no encontramos ni un solo becario o becaria que 
tuviera una beca de excelencia cuando, en realidad, la merecían debido a que contaban 
con el perfil indicado en las reglas de operación. Lo anterior lo detectamos, en especial, en 
Baja California. 
 
RECOMENDACIÓN. 
36.- Se sugiere que se revise la forma como se distribuyen las becas de excelencia en los 
diversos estados de la República Mexicana. Asimismo se sugiere que se aumente el 
número de estas becas debido a que representan un estímulo para los alumnos 
sobresalientes. 
 
RESPUESTA DGAIR/SEP. 
36.- “Las Reglas aplicables al siguiente ciclo escolar promueven una distribución más 
equitativa entre las entidades federativas de las becas de excelencia y talento disponibles, 
por lo que la recomendación ha sido atendida.” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, 
Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
37.- Nuestro recorrido por varias escuelas nos mostró que no existen acciones 
pedagógicas que lleven a cabo las instituciones beneficiadas por el Programa de becas de 
la DGAIR. 
 
RECOMENDACIÓN. 
37.- Sugerimos que las instituciones que se beneficien con este Programa de becas, 
realicen acciones pedagógicas en apoyo al aprovechamiento académico de los alumnos 
becados. Asimismo estas instituciones deberán comunicar a la DGAIR de las acciones 
pedagógicas que, en dicho sentido, desarrollen. 



 

 

69 

69 

 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
37.- “Las  Reglas aplicables al siguiente ciclo escolar promueven este tipo de acciones, sin 
embargo, no cuenta la Dirección de Becas para supervisar el desarrollo de las mismas. 
Probablemente a través de premiar a las instituciones más eficientes en este tema 
lograremos incentivar estos proyectos.” (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, Director, 
julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
38.-Entre los requisitos que se solicitan en las escuelas para que alumnos y alumnas 
puedan solicitar una beca, se encuentran las actas de nacimiento originales. Al respecto 
una maestra comenta: 

“Otro problema son las actas de nacimiento que tienen que ser originales, lo cual 
les cuesta dinero pues tienen que solicitarlas, y a veces por esto no pueden solicitar las 
becas. Estas son de las cosas que desaniman a los alumnos y alumnas y prefieren ya no 
pedir las becas”. (CBTIS, 38, Zapopan, Jalisco). 
 
RECOMENDACIÓN. 
38.- En estos casos en que se les dificulta por cuestiones económicas obtener un acta de 
nacimiento original, recomendamos que se acepten copias de dichas actas las cuales 
también sirven para comprobar la edad de quienes solicitan las becas. 
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
38.-  “El programa no requiere desde hace 4 años la presentación de actas de nacimiento, 
por lo que agradeceremos cualquier reporte en este sentido. Por el momento, 
comentaremos la situación con el CBTIS 38 de Zapopan, Jalisco que parece estar 
solicitando más requisitos de los aplicables.”(Lic. Guillermo Pablo López Andrade, 
Director, julio/2006). 
 
 
OBSERVACIÓN 
39.- La forma como actualmente se encuentra el sistema de becas, ha llevado a que en las 
escuelas no se otorgue el mismo número de becas durante el siguiente año escolar.  

Las maestras comentan que esto se debe a que: 
“Se asignan de acuerdo al número de  becas otorgadas en el último ciclo escolar, 

con lo cual quedan fuera de dicha contabilidad las becas de los alumnos que salen del 6ª 
año de bachillerato.” (CETIS 14, Zapopan, Jalisco y CBTA, 106 de Tequila, Jalisco). 
 
RECOMENDACIÓN. 
39- Debido al problema anteriormente planteado, se sugiere que las becas se asignen con 
base en el número de alumnos del total de la población escolar, para que no se pierdan las 
becas. 
 
RESPUESTA DGAIR/SEP 
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39.-“Atenderemos la solicitud planteada y procuraremos negociar con los planteles 
educativos a fin de a partir del ciclo 2007-2008 asignar las becas por plantel con 
procedimientos alternos, sin embargo, cuidando de no afectar a los alumnos renovantes. A 
la vez, el Gabinete de Desarrollo Social nos solicita esquemas diversos de asignación de 
acuerdo a criterios similares a otros Programas sociales, lo que afectaría la filosofía del 
proyecto. Es probablemente este tema donde la Dirección de Becas debe trabajar con 
mayor esfuerzo a fin de encontrar un esquema más justo de distribución de apoyos. Al 
momento, la asignación de becas de acuerdo a los apoyos realmente ejercidos ha 
funcionado, ya que ello presiona a que los planteles se responsabilices de cada beca 
asignada, evitando que las mismas se cancelen. “  (Lic. Guillermo Pablo López Andrade, 
Director, julio/2006). 
 
 
 
OBSERVACIÓN. 
40.- El trabajo de campo nos ha mostrado la importancia que tienen estas becas para la 
población escolar con escasos recursos. A esta población la rodea una difícil problemática 
social, y a pesar de la adversidad hacen un gran esfuerzo por tener buenas calificaciones y 
no perder sus becas. 
De hecho el número de becas asignadas a los planteles de educación media superior no 
son suficientes, por lo que en algunos planteles no están siguiendo las Reglas de 
Operación, sino que las están otorgando de acuerdo al número de becas con el que 
cuentan. Así, por ejemplo en el CBTA 187 de Cd. Valles en San Luís Potosí, nos reportan 
que una alumna con promedio de 9.1 , cuyo padre es radiotécnico y su madre trabaja 
como doméstica en una casa por lo que sus ingresos son de $2 500 al mes 
aproximadamente, y que tienen 5 hijos que asisten a la escuela, debería de tener una beca 
de Aprovechamiento escolar, sin embargo tiene una de Incentivo académico. 
 Los maestros comentan: 
 “Solicitamos que se nos aumente el número de becas al plantel porque nos han 
disminuido en número notable la cantidad de becas que teníamos hace dos años a la fecha. 
Cuando peguntamos a la DGAIR nos comentaron que fue por el número de alumnos con 
promedio de 8 o más con los que cuenta la escuela. No es lógico que un plantel como el 
nuestro con 1000 alumnos, reciba solamente 27 becas. Se nos quedan muchos jóvenes que 
van excelentemente bien, que hacen el mayor esfuerzo por estar en la escuela. Nos da 
tristeza que muchos se tengan que retirar porque no tienen para inscribirse, para comer. 
Estamos dejando ir a muchos alumnos que no tienen posibilidades económicas, pero que 
si tienen buenas calificaciones. Son muchos los que buscan beca y, aquí, llegan muy 
pocas”. (CETIS 131, SLP). 
 “Considero que los parámetros para otorgar las becas son justos, pero creo que son 
muy pocas ya que anteriormente se nos otorgaban 90 becas y ha ido disminuyendo 
conforme ha ido avanzando el sexenio y no sabemos por qué. Con la beca aumenta su 
autoestima y se ven más motivados. Con las becas el aprovechamiento mejora, pues no 
quieren perderla y sostienen sus promedios. Tenemos mucha deserción de los alumnos 
por su situación económica ya que no tienen muchas veces ni para el pasaje. El problema 
más grave que tenemos es de tipo alimenticio ya que los alumnos, como son de bajos 
recursos no pueden alimentarse correctamente. La mayoría de los alumnos son hijos de 
campesinos y hoy en día el ser hijo de un campesino es igual a pobreza. Por ello, es 
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urgente que se aumente el número de becas que se nos otorga”. (Director, CETIS 96, 
Estado de México). ( 

 “ 
 “ 

 “En este CETIS recibimos 21 becas, 12 las obtuvieron las mujeres y, 9 los 
hombres, pero necesitamos muchas más ya que ayudan mucho a los estudiantes. Yo he 
visto cómo el aprovechamiento escolar aumenta y hay menor deserción y más alumnos 
con promedio para obtener las becas. Los alumnos se sienten muy motivados y están 
agradecidos, su autoestima aumenta y las relaciones en sus casas mejoran mucho. Yo 
llevo 24 años trabajando en este plantel y le puedo decir que cada vez necesitamos más y 
más becas pues nos llega una población escolar de muy pocos recursos y que quiere 
seguir estudiando. A veces por cuestiones económicas tienen que abandonar la escuela y 
ponerse a trabajar. Yo espero que el próximo año nos lleguen muchas más becas”. 
(Trabajadora social, CETIS 113, Zacatecas). 
 “Las becas que otorga la SEP manejan promedios muy altos, por lo que los 
alumnos van muy bien. Las becas ayudan para mantener a los alumnos estudiando y que 
no emigren. Lo malo es que no hay suficientes para darles a todos los que las merecen”. 
(Maestra, Instituto Tecnológico en Lázaro Cárdenas, Michoacán). 
 “Yo creo que todos los planteles tenemos mucha necesidad de tener a nuestros 
jóvenes becados. Entre más incentivos les podamos ofrecer a los muchachos le 
encontrarán más sabor al estudio, se les despertará la responsabilidad. Muchos nada más 
están esperando cumplir con la edad para emigrar al país del norte. No hay empresas, no 
hay inversionistas, no hay trabajo, la gente tiene que buscar su subsistencia. En muchas 
partes la población joven no existe. Hay ancianos, mujeres y niños. Ya no hay agua y de 
ser una zona productora de tomate, ahora ya no hay tomates, sólo dos o tres ranchos lo 
producen para exportación y no hay fuentes de trabajo. Por eso es urgente preparar a 
nuestros jóvenes”. (CBTA 119, Villa de Arista, SLP). 
 Una alumna comenta: 
 “Yo quisiera que sí se pudiera tener la oportunidad de darle más becas a más 
alumnos porque, de verdad, sí se necesitan mucho por acá”. (CBTA 66, Guerrero). 
 Un alumno nos dice: 
 “Yo creo que es importante que se dieran más becas a las escuelas como a los 
CETIS, puesto que son muchos los estudiantes que se quedan sin ellas y, sin embargo, se 
las merecen”. (CETIS 41, Guerrero). 
 
 
RECOMENDACIÓN 
40- Debido a la importancia que tienen las becas para esta población escolar, es 
importante que se revisen los criterios con los que se están otorgando en los diferentes 
planteles, además de que continúen. Al respecto una maestra comentó: 
 “Estas becas tienen que continuar, no se pueden suspender, sin la beca muchos no 
pueden terminar el bachillerato.. Si se terminan sería como quitarle el tronco al árbol ”. 
(CETIS,  no.125, San Luís Potosí). 
 
 
 
OBSERVACION 
41.- A partir del 2006, nos hemos encontrado con que el Programa Nacional de Becas se 
abrió para otros planteles escolares: los CECATIS. Se trata de escuelas muy diferentes a 
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las que, hasta ahora, había estado apoyando el Programa, por un lado su población escolar 
por lo general es de adultos, aún cuando existen algunos jóvenes y, por otro, los cursos 
sólo duran 3 meses y no un año escolar. De aquí que no sea una población que pueda 
renovar su beca y que, por lo tanto, muestre que se la merece por su alto promedio.  
En cuanto al personal docente, nos comentan que esta misma situación de los alumnos, no 
les ha permitido contar con muchas becas, debido a que tienen que buscar a quienes se 
comprometan a estudiar durante un año, para poder otorgarle la beca. De aquí que un 
maestro comente: 
 “Tuvimos que buscar a estudiantes que se comprometieran a permanecer en la 
escuela por lo menos durante un año, ya que los cursos son de tres meses y al terminar 
muchos ya no regresan. Esto ha sido un problema para nosotros”.(CECATI 150, Sinaloa, 
mayo, 2006). 
 Una directora comenta: 
 “Lo que propongo es que se estudie la manera de trabajo de los CECATIS, que es 
diferente a las demás instituciones como CETIS, CBTIS, CBTAS.  El CECATI ofrece 
cursos de 3 meses y los alumnos a veces toman uno o dos y se van. Muchas veces ya no 
están el segundo semestre y para pagarles el segundo cheque tuvimos que irlos a buscar. 
Así, perdimos una beca pues el alumno ya no estaba y tuvimos que cancelar y regresar el 
cheque. Tal vez lo que tenemos que hacer es otorgar la beca al alumno que va a cursar 
todo el año, pero eso no es fácil de saber, pues ni ellos mismos están seguros  de cuántos 
cursos van a poder tomar. Por eso propongo que para los CECATIS se otorgaran becas 
cada tres meses, por la forma que tenemos de trabajar en estos centros”. (CECATI 55, 
Tepeji del Río, Hidalgo, mayo/06). 
 
Otro de los problemas que se han observado en los CECATIS que se han visitado, es que 
se les dificulta mucho ingresar los datos en el Internet, ya sea por falta de conocimiento o 
bien porque los estudiantes no cuentan con los requisitos que se solicitan para obtener las 
becas que ofrece el Programa.  
 Un maestro comenta: 
 “Si se tarda uno en introducir los datos en la página de Internet, entonces aparece 
un letrero que dice: ‘La página ha caducado’, y se tiene que empezar de nuevo todo el 
proceso. No es fácil hacerlo”. (CECATI 132, Sinaloa, mayo, 2006).  
 Una maestra nos dice: 
 Mire, en este CECATI nunca nos llegaron las 6 becas que solicitamos el año 
pasado, ya después nos dijeron que fue porque no ingresamos bien los datos en el 
BECANET, bueno, no supimos cómo hacerlo… estaría bien que nos capacitaran y que 
actualizaran la página de Internet. ( CECATI 122, Tequisquiapan, Querétaro, mayo/06). 
 
 Una directora explica: 
 “Se que hay antenas que se manejan en las zonas donde no llega la señal e Internet 
por teléfono. Hay comunidades que trabajan con estas antenas y llega muy bien la señal. 
Además, necesitamos capacitación para entrar al Programa de Internet, necesitamos 
asesoría. También necesitamos información sobre qué hacer con los cheques en caso de 
que se tengan que cancelar”. (CECATI 55, Tepeji del Río, Hidalgo, mayo/06). 
 
En muchas ocasiones, los CECATIS que no pudieron obtener becas, aparecen en el 
padrón de escuelas actualizado de la DGAIR como si en realidad las tuvieran. Lo anterior 
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nos ha causado muchos problemas debido a que al llegar el equipo del CIESAS, resulta 
que no cuentan con becas y que no se pueden realizar las entrevistas, por lo que sólo se 
pierde el tiempo, ya que ello significa dejar de visitar otra escuela que sí cuente con becas. 
 El equipo de becarios del CIESAS comenta: 
 “Se visitó el CECATI 122, en Tequisquiapan, Querétaro, porque aparecía en las 
listas del padrón de la DGAIR, pero cuando llegamos nos dijeron que no tenían becas, que 
no les habían llegado y nos regresamos sin haber realizado entrevistas”. (Mayo, 2006). 
 
RECOMENDACIÓN. 
41.- Consideramos que es importante seguir apoyando a los CECATIS, ya que al igual 
que  los CBETIS, CETIS o CBTAS, cuenta con población estudiantil de escasos recursos 
que necesitan del apoyo de una beca, muchos de ellos son adultos. Sin embargo es 
necesario volver a plantear la política de becas que se seguirá con este tipo de planteles 
escolares, tal vez se podría tomar en cuenta la recomendación de la Directora del CECATI 
55 de Tepeji del Río, quien propone que se otorguen becas por tres meses solamente. 
Así mismo, solicitamos que por favor, los CECATIS que hayan solicitado becas pero que 
por diversas razones no las obtuvieron, no se agreguen al padrón de escuelas de la 
DGAIR, ya que esto sólo confunde al equipo del CIESAS que está realizando la 
evaluación en diversos planteles escolares. 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
42.- En el trabajo de campo hemos visto cómo existen alumnos que tienen problemas de 
vista o de oído que también necesitan de una beca, a veces incluso para comprar sus 
medicamentos, sus aparatos auditivos, o sus anteojos. 
Al respecto un maestro nos comentó: 
 “Considero que sería bueno abrir el rango de la discapacidad a alumnos con 
problemas de oído y vista, ya que es un doble esfuerzo el que realizan para asistir a la 
escuela en condiciones normales”. (CETIS 91, Tula de Allende, Hidalgo). 
 
RECOMENDACIÓN 
42.- Nuestra sugerencia coincide con la del maestro del CETIS 91, en el sentido de que es 
importante considerar a alumnos y alumnas que tienen problemas auditivos o de vista, 
dentro de las y los becarios con capacidades diferentes. 
 
 
 
43.- OBSERVACIÓN. 
43.- Desde hace ya más de dos años, hemos tenido la inquietud sobre la capacidad 
económica que tiene el Programa de Becas y su cobertura, debido a que atiende tanto a la 
población de educación media superior como a la superior. De hecho, la población escolar 
que ha estado más abandonada ha sido la de educación media superior, debido a que la de 
educación superior cuenta con otros apoyos, como por ejemplo las becas que le otorga el 
Programa PRONABES. Nuestra inquietud entonces, se relaciona con la siguiente 
pregunta: ¿vale la pena seguir apoyando a los dos niveles educativos, o bien que este 
Programa Nacional de Becas sólo apoye al nivel que está más desprotegido: el de 
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educación media superior?. Lo anterior se basa también en lo que hemos encontrado 
durante el trabajo de campo. 
 Un maestro dice: 
 “Ha bajado la afluencia de las becas que ofrece el Programa Nacional de la SEP, 
porque alumnas y alumnos han preferido las que ofrece PRONABES, ya que el monto de 
estas becas es  mayor”. (Jefe de Servicios Escolares, Instituto Tecnológico, Cd. Guzmán, 
Jalisco). 
 “En este Tecnológico no tenemos muchas becas de la SEP, porque los alumnos las 
que más solicitan son las de PRONABES. Mire, para las de la SEP se solicita que los 
padres sean pobres, de bajos ingresos, que sostengan a sus familias con un máximo de 3 
salarios y bueno pues aquí en Colima los padres rebasan esos ingresos ya que ganan entre 
4 y 5 salarios mínimos, por eso nuestros alumnos casi no las solicitan. Además BANSEFI 
es un problema porque no dejan que saquen los alumnos todo su dinero y hay muy pocas 
sucursales. Por todo eso pues, prefieren PRONABES ya que el monto de la beca es mayor 
y sin tantos problemas”. (Jefe de Servicios Escolares, Instituto Tecnológico en Villa de 
Álvarez, Colima). 
 Una maestra comenta: 
 “El estado otorga más becas que la SEP, además de ser más alto el monto de la 
beca PRONABES que es la que prefieren los alumnos”. (Jefa de Servicios Escolares, 
Instituto Tecnológico de Toluca, estado de México). 
 Alumnas y alumnos nos dicen: 
 “En las becas de la SEP la selección no es muy justa, además de que piden muchos 
papeles y un promedio alto, y el monto de la beca no es tan grande como la de 
PRONABES. Esa beca, a los que la tienen, se las dan con mayor facilidad y se las dan 
cada mes, en cambio las de la SEP nos las dan al final del semestre. Por eso son mejor las 
de PRONABES”. (Alumna, Instituto Tecnológico de Zacatecas). 
 “En las becas de la SEP nos presionan mucho porque hay que mantener un buen 
promedio, en cambio yo veo a mis compañeros que tienen las de PRONABES y en esas 
becas se la pasan mejor”. (Alumno, Instituto Tecnológico de Puebla). 
 “Quienes tenemos becas de la SEP hemos tenido muchos problemas, por ejemplo 
para cobrarlas pues el BANSEFI cierra a las 4 de la tarde y nos queda lejos. En cambio 
los que tienen las de PRONABES las cobran bien fácil, sin tantos problemas y tantos 
papeles”. (Alumna, Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala).  
 “Las becas de PRONABES, pues son para alumnos de escasos recursos, pero ahí 
no importa el promedio, por eso es más fácil tenerlas, y no como las de la SEP que hay 
que echarle más ganas, pero nos dan menos dinero”. (Alumno, Instituto Tecnológico de 
Morelia). 

“Se siente uno muy bien de tener beca, pero también te presionas demasiado por 
seguir manteniendo un buen promedio, por eso es mas fácil tener una de PRONABES.” 
(Alumna, Instituto Tecnológico de Puebla). 
 
 El equipo de trabajo del CIESAS reportó: 
 “En el Instituto Tecnológico Agropecuario de Atlajomulco en Guadalajara, 
Jalisco, no tienen becas del Programa de la SEP, porque los alumnos han preferido las de 
PRONABES, por eso no se pudieron realizar entrevistas en ese plantel”. (Noviembre, 
2005). 
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RECOMENDACIÓN. 
43.- Aún cuando ya se tocó este punto, el cual es muy delicado, e incluso ya planteó el 
equipo de trabajo del CIESAS en la reunión que se tuvo en la DGAIR/SEP el 8 de junio 
del 2006, solicitamos que se reflexione con más calma y a la luz de una mayor 
documentación. 
 
 
 
OBSERVACIÓN. 
44.- Durante nuestro trabajo de campo hemos encontrado muy pocas becas al Talento 
Deportivo. Una de ellas es la de una alumna que estudia en el CBTIS 16 en Guadalajara y 
quien nos comentó: 
 “Mi beca fue una de las 62 que se otorgaron a nivel nacional y la única en el 
estado de Jalisco. Gracias al dinero de la beca, pude pagar los gastos para participar en la 
Olimpiada Nacional. Sin embargo ya no la pude renovar porque bajé mi promedio debido 
a faltas de asistencia, precisamente por participar en las competencias”. (Alumna, CBTIS 
10, Guadalajara, Jalisco) 
 
RECOMENDACIÓN 
44.- Esta voz nos ha dejado muy inquietas, ya que es increíble que si por un lado el 
Programa de Becas está apoyando al Talento Deportivo, por otra se le prive de la beca a la 
alumna, debido a su participación en competencias deportivas. Por ello, consideramos que 
se trata de una gran contradicción en la que cae este Programa de Becas de la SEP, por lo 
que sugerimos que se revise tanto este caso como tal vez otros parecidos, y se den las 
instrucciones necesarias en los planteles escolares para que estos errores no vuelvan a 
suceder. 
 
 
VOCES DE ALGUNAS ALUMNAS Y ALUMNOS CON BECAS DE 
EXCELENCIA ACADÉMICA. 
 
1.- ACIERTOS 
Significado de la Beca de Excelencia para alumnas y alumnos: 

“Ha sido un gran honor, estoy muy orgullosa, ha cambiado radicalmente mi vida, 
ya que me siento más segura y con un respaldo para continuar  mis estudios. La beca es 
un gran estímulo para mí” (Carta, Archivo DGAIR.).   

“La beca de excelencia tuvo gran impacto en mi vida de estudiante, ya que 
realmente significa un  gran estímulo, pues no se logra el triunfo sin luchas ni desvelo, sin 
ideal, sin estudio, sin iniciativa o acción; es enorme la satisfacción al recibir por parte de 
la SEP este apoyo por mi aprovechamiento.” 
(Carta de una becaria en Aguascalientes. Archivo DGAIR ) 
 “En una ocasión, una maestra de la secundaria me dijo “para que quieres ser el 
primer lugar de la clase, de que te van a servir los 100’s”. Por un momento me desanimó, 
pero ahora, gracias a la beca de excelencia que la SEP me otorgó, me hace ver para que 
me sirven los 100’s. Gracias a este estímulo cada semestre me esfuerzo por mejorar el 
promedio del periodo anterior, por participar en la mayor cantidad de actividades 
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extracurriculares, ayudar a mis compañeros y mejorar en todos los aspectos (escolar, 
social y personal)” (Carta de una becaria en Coahuila. Archivo DGAIR). 
 “Esta beca, fue un gran estímulo para seguir estudiando, prometo no defraudarlos, 
ni a mí misma, ya que el día de mañana diré con orgullo que lo logré gracias a las becas 
otorgadas por la SEP.” (Carta de una alumna en Guanajuato. Archivo DGAIR). 
 “La beca a la Excelencia Académica ha impactado tanto mi vida que algunas 
personas se han esforzado por seguir mi ejemplo con respecto a mis calificaciones y 
reconocimientos, para poder obtener una beca de igual magnitud. Mi familia nunca creyó 
que por el hecho de esforzarme y obtener las mejores notas del grupo con el que curso el 
nivel medio superior pudiera obtener una beca de este tipo. También ha impactado en mi 
manera de pensar, ya que me ha impulsado a seguirle echando ganas y no parar hasta 
conseguir mis metas”. (Carta de un becario en Baja California Sur. Archivo DGAIR). 
 
1.- ACIERTOS: 
Opinión de directivos y docentes sobre las Becas de Excelencia Académica. 
 “Hacemos de su conocimiento que el programa de Becas de Aprovechamiento 
Escolar ha resultado por demás benéfico para nuestros alumnos, además de motivarlos 
para mejorar en su rendimiento escolar, ha servido de bálsamo en la ansiedad por cubrir 
sus necesidades escolares; con el apoyo de este programa muchos de ellos ya no se ven 
obligados a buscar un empleo en sus ratos libres para poder cubrir con los gastos más 
apremiantes y de esta manera  dedican más tiempo a sus actividades académicas”. ( Carta 
del Director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Archivo DGAIR). 
 “El comentario sobre el impacto es en el sentido de que ha despertado el interés 
entre los alumnos para mejorar su rendimiento académico, así como el interés por parte de 
los padres de familia quienes en reuniones tenidas con ellos han expresado su beneplácito 
por este apoyo”  (Carta del director de uno de los planteles en Oaxaca. Archivo DGAIR). 
 
1.-ACIERTOS. 
Rubros en los que utilizan el monto de las Becas de Excelencia Académica: 

“Este… la utilizo para comprar ropa… compré… este… unas blusas y un pantalón 
para el uniforme, también… este… y quiero  comprar una computadora para ahora que 
entre a la universidad. Entonces, ahorita tengo el dinero guardado para  
hacer eso”.  (Becaria entrevistada por el proyecto del CIESAS, en el CBTA, 90, Cd. 
Cuauhtemoc, Chihuahua). 
 “Desde el momento que se me otorgó la beca de excelencia académica se me ha 
facilitado el estudio con respecto en el ámbito económico y educativo; ya que en mi 
familia, mi hermana y yo cursamos secundaria y preparatoria respectivamente, por lo que 
los gastos escolares han ido en aumento y mis padres tienen deudas de pago de la casa; así 
como el de una computadora adquirida hace un año. Por lo que con el otorgamiento de 
esta beca he ayudad a mis padres a reducir los gastos en cuanto al ámbito educativo, ya 
que tengo los recursos necesarios para comprar mis útiles escolares, vestido y alimento, 
reduciendo así considerablemente el gasto familiar. El recibimiento de esta beca también 
me ha ayudado a tener una mejor alimentación, la cual es de suma importancia para tener 
un mejor aprendizaje.” (Carta de un becario en Baja California Sur, Archivo DGAIR). 
 “Permítame decirle que además de la ayuda económica proporcionada, la beca de 
excelencia académica nos permite sentirnos orgullosos, así como nos impulsa a seguir 
adelante dando lo mejor de nosotros, en todos los aspectos de la vida, tratando siempre de 
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ser los mejores. La beca de excelencia académica la invertí para pagar la inscripción de la 
institución a la cual pertenezco, el Instituto Tecnológico de Parral, además de que compré 
todo lo necesario para el semestre”.  (Carta de un becario en Chihuahua, Archivo 
DGAIR). 
 “Puedo informar que el beneficio percibido es utilizado en gran parte para lograr 
sustentar mis estudios ya que los ingresos del núcleo familiar al que pertenezco no son 
suficientes, en esto podemos incluir la compra de útiles, uniformes, vestimenta, todo tipo 
de material didáctico, cuotas, inscripciones, etc.”  (Carta de un becario en Durango. 
Archivo DGAIR). 
 “Lo restante de mi beca la voy a destinar en adquirir algunos libros y en consultas 
medicas posteriores, pues en caso de que falle el tratamiento médico que estoy llevando, 
tengo que ser sometida a cirugía pues, si el tumor sigue creciendo va a impedir que hable 
con claridad y voy a tener bastante dificultad para ingerir mis alimentos”.  (Carta de una 
becaria en Guerrero. Archivo DGAIR). 
 “En cuanto he distribuido este recurso le comunico que me ha servido para tomar 
un curso de inglés en mi localidad, así como para ayudarme a solventar mis gastos 
escolares, medio de transporte, necesidades personales y además teniendo una parte como 
fondo de ahorro en banco para tener la seguridad de seguir solventando las necesidades 
futuras, hasta que este recurso se agote”. (Carta de una becaria en Hidalgo. Archivo 
DGAIR). 
 “Con la beca ayudo a mi mamá con la escuela ya que es ella quien sostiene a la 
familia”. (Carta de una becaria en el Estado de. México. Archivo DGAIR). 
 “Una de las formas en que invertí mi beca fue en la adquisición de una 
computadora que es una herramienta muy importante para la elaboración de mis trabajos, 
ya que no la tenía por cuestiones financieras, y la tenía que rentar. También pago mis 
alimentos y mi transporte escolar”. (Carta de una becaria en Morelos. Archivo DGAIR). 
 “El dinero de la beca lo he utilizado para mi transporte a la escuela, para pagar mi 
inscripción del semestre, comprar libros y los útiles de la escuela. Como mi escuela es de 
Artes y yo tomé el área de danza, también he adquirido algo de ropa de trabajo, como el 
leotardo”. (Carta de una becaria en Nuevo León. Archivo DGAIR). 
 “He tenido gastos escolares ya que me he preocupado por contar con los mejores 
materiales para mis exposiciones y tareas; además tuve la necesidad de adquirir algunos 
artículos indispensables para mis estudios (zapatos, tenis y ropa), representando estas 
compras un gran ahorro para mis padres “  (Carta de un becario en Puebla. Archivo 
DGAIR). 
 “Con este dinero de la beca me ha alcanzado muy bien para hacer mejor mis 
trabajos escolares, pues ahora ya tengo una impresora y puedo comprar el papel y los 
cartuchos, porque antes me salían muy caras las impresiones. También compré artículos 
de papelería, y me alcanza para el transporte a la escuela ya que antes tenía que caminar 
como una hora, y para mis comidas. También he podido ayudar un poco a mis papás y 
aliviarles de mis gastos en la escuela”. (Carta de una becaria en Quintana Roo. Archivo 
DGAIR). 
 “La beca me sirvió para poder continuar mis estudios y también para poder 
ayudarme en mis gastos escolares y poder ayudarle un poco a mi madres, ya que es 
jubilada del IMSS, además pude reparar mi equipo de cómputo que estaba dañado”. 
(Carta de un becario en San Luis Potosí. Archivo DGAIR). 
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 “La verdad a mi si me ha servido mucho esta beca, pues con ella he contribuido en 
algunos gastos en mi casa, ingresé a un curso de inglés, compré una guitarra, pagué mi 
inscripción al CBTA., así como otros materiales que requiero para mis estudios y tareas, 
mi uniforme, calzado y ropa, además de que la he usado en viajes escolares como los 
INTERCEBTAS”  (Carta de una becaria en Sinaloa. Archivo DGAIR). 
 “Mi situación no es muy favorable pero trataré de conseguir otras becas, apoyos 
que me puedan ayudar a solventar mi carrera. Puesto que mi mamá es viuda y somos 
cuatro hermanas, todas estamos estudiando y esta carrera es un poco cara. Siempre de 
pequeña dije y aún digo que quiero ser doctora, me encanta la medicina y por lo mismo 
estoy trabajando en mis tiempos libres en una clínica de Salud en Navojoa, para adquirir 
experiencia laboral y aprender sobre medicina, allí he aprendido muchas cosas sobre la 
carrera y cada día que pasa se que me llama más la atención.” (Carta de una becaria en 
Sonora. Archivo DGAIR). 
 “La beca ha sido una gran ayuda para mi y para mi familia. He podido comprar 
una computadora para realizar mis trabajos escolares y también la utilizan mis dos 
hermanos. He comprado varios libros de mi carrera y he podido pagar mi transporte para 
llegar más temprano a la escuela y también apoyo a mis hermanos con sus transportes”. 
Carta de una becaria en Veracruz. Archivo DGAIR). 
 “Con una parte del dinero de la beca, he podido comprar algunos útiles escolares 
como bolígrafos, cartulinas y marcadores, que he necesitado para realizar exposiciones, 
mi uniforme, pantalones, zapatos, suéteres y una chamarra, también compré materiales 
para la computadora (tinta, papel) y como mi mamá tuvo algunos problemas económicos, 
le presté una parte de la beca. Aún no he gastado todo, pues guardé en el banco el resto, 
para no gastarlo todo en cosas vanas, mejor cuando regrese a clases, lo gastaré en lo que 
necesite más, por ejemplo, para cuando vaya a sacar mi ficha para la universidad.” (Carta 
de una becaria en Zacatecas. Archivo DGAIR). 
 “La beca la aprovecho para comprar los útiles y materiales que se van necesitando 
en la escuela, también para costear clases particulares y además los transportes que para 
estos fines utilizo.” (Carta de una becaria en Coahuila. Archivo DGAIR). 
 
 

 

 

UN ACERCAMIENTO A ALGUNAS HISTORIAS DE VIDA. 

 La riqueza de algunas de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo 

iniciado en mayo del 2004, nos permite incluir a partir de este informe, un nuevo punto 

relacionado con algunas historias de vida que se desprenden de los propios datos. Los 

nombres de alumnas y alumnos no se incluirán con el objetivo de guardar la identidad de 

nuestros entrevistados, sólo se pondrá el plantel en donde estudian. De hecho, este punto 

también se relaciona con el análisis cualitativo de la presente evaluación. 

 



 

 

79 

79 

A.- Historias de becarias y becarios que dependen económicamente de sus madres. 

1.- ALUMNO.- “Yo vivo solamente con mi madre, pues mi padre murió hace ya 
cuatro años. Tengo 5 hermanos más todos son más chicos, están estudiando, yo soy el 
mayor. Estudio en el Instituto Tecnológico de Guanajuato la carrera de Administración, 
ya que el sueño de mi papá que trabajaba en el campo, era que yo llegara a tener el título 
de Licenciado en Administración.  Por eso doy gracias por haberme dado esta beca de 
Excelencia Académica ya que con ella he podido contribuir un poco en mí casa, sustentar 
mis gastos e incluso comprarme algo material como zapatos, ropa, además de que he 
podido pagar mi inscripción y las de mis hermanos. Cuando me reciba voy a recordar 
siempre que fue gracias a la beca de la SEP. Espero poder encontrar trabajo para sacar a 
mi familia adelante, pues mi mamá está sola y es muy difícil para ella mantenernos a 
todos, ella trabaja en todo, que se necesita una costurita, o que una vecina quiere un 
guisado, pero por lo general trabaja en las casas, es de ahí de donde obtiene más o menos 
como unos $2 000 al mes”. 
 

2.-ALUMNA.- “Mi situación económica y personal son difíciles. 
Económicamente, porque sólo dependo de mi madre, pues mi padre nos abandonó hace ya 
un tiempo y mis dos hermanos y yo nos quedamos sin su apoyo. Mi madre, pues, trabaja 
como obrera en una fábrica aquí en Atlixco, Puebla y gana como unos $2 500 al mes, más 
o menos. Pero por otra parte mi situación personal se ha complicado porque me 
detectaron un tumor que ha afectado mi salud. Pero toda esta complicada realidad no ha 
sido motivo para frenar mi desempeño escolar, aquí en el CBTIS39 de Atlixco, y por eso 
me dieron una beca de Excelencia Académica, por mis buenas calificaciones. Con ese 
dinero he podido apoyar a mi mamá, que ahora está más tranquila y también a mis 
hermanos más pequeños para que paguen sus inscripciones en la secundaria. Yo les puedo 
decir que voy a seguir estudiando y preparándome mucho ya que esta enfermedad no va a 
impedir que logre mis metas, por el contrario, me incita a tener valor y continuar luchando 
académica y físicamente”. 

 
3.- ALUMNO.- “Estudio en el CBTIS de aquí, de Jiutepec, Morelos. Tengo 16 

años y mi beca es de Aprovechamiento Escolar. Mis padres están separados, por lo que 
vivo con mi mamá, quien se dedica a vender gelatinas afuera del Seguro Social. Tengo 
una hermana que estudia en la secundaria. Cuando me dijeron que había sido aceptado me 
sentí muy bien y todavía mejor cuando recibí el dinero. Lo he utilizado para mis pasajes, 
para los gastos de la escuela, algo para mí y también les ayudo a mi mamá y a mi 
hermana, para sus zapatos. La beca es una motivación y si quiero mantenerla, pues tengo 
que tener un buen promedio, por lo menos no bajar en mis calificaciones. Yo creo que la 
beca sirve demasiado”. 
 

4.- ALUMNA.- “Yo nací aquí, en la ciudad de Guadalajara y estoy estudiando en 
el CEDART40 ‘Clemente Orozco’. Mi papá nos dejó hace tiempo, a mis hermanos y a mi, 
y es mi mamá la que nos ha apoyado con su trabajo como vendedora. Me sentí súper bien 
cuando me dieron la beca, me pagan por estudiar eso está muy bien, genial y más porque 

                                                 
39 CBTIS, Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. Nivel medio superior. 
40 CEDART, Centro de Educación Artística. Nivel medio superior. 
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el estudio es una inversión que te reditúa a largo plazo, esto me ha ayudado a tener mejor 
rendimiento porque ya no me estreso para juntar dinero y me puedo dedicar más a mi 
carrera.  La beca hace creer  en la institución porque al final de cuentas todos pagamos 
impuestos y pocas veces lo vemos en algo tan tangible que se viene a restituir en uno. 
También te ayuda a confiar en ti, en lo que estás haciendo, que siempre hay una forma de 
salir adelante.  Muchos dicen que el arte no te va a dejar para comer y que al final de 
cuentas vas a estar sufriendo, pero yo creo que hay otras alternativas y no cerrarte al 
mundo, ver otras posibilidades y utilizar los recursos que ahí están. A veces por baja 
autoestima crees que no eres digno de ellos y te los niegas, pero el decir soy digno y me 
están apoyando, voy a responder 

 
5.- ALUMNO.- “Tengo 16 años y estudio el 4º semestre de Contabilidad con 

bachillerato, aquí en el CETIS41 de Tepepan en el DF. Tengo tres hermanos, dos más 
grandes y uno más chico, todos estudian. Mi beca es de Aprovechamiento Escolar por mi 
promedio que es de 9.4. Cuando iba en secundaria también tuve una beca, me gusta 
mucho estudiar. Vivo con mis hermanos y mi madre que trabaja como doméstica, pues mi 
padre ya no vive con nosotros. Con la beca compro zapatos, pantalones, útiles y guardo 
para el próximo semestre para poder comprar el uniforme que nos piden. También ayudo 
en la casa y con la inscripción de mi hermano menor. La beca también me sirvió para 
aumentar mi promedio, por lo que ahora tengo la renovación automática. Cuando me 
dijeron que había sido aceptado sentí mucha emoción.  Al terminar, quiero seguir 
estudiando, bueno, si es posible.” 

 
6.- ALUMNA.- “Estudio el quinto semestre de contabilidad, aquí en el CBTIS de 

San Salvador el Verde en Puebla y tengo 17 años. Mi promedio es de 9.8 y mi beca es de 
Aprovechamiento Escolar. Yo quiero estudiar Administración de Empresas. Ahorita nada 
más sostiene la familia mi mamá porque mi papá desgraciadamente falleció, y somos 5 
hermanos, dos hombres y tres mujeres conmigo, yo soy la mayor. De hecho, los 
beneficios de la beca son también para mis hermanos porque todos estamos estudiando y 
para ayudar a mi madre que tiene que trabajar para sacarnos adelante. Mi mamá trabaja en 
casa ajena y a veces le pagan $450 o $500 a la semana.  La beca es una bendición de Dios, 
una ayuda, porque los pagos nos han servido mucho. Yo creo que la forma como se eligen 
a los becarios está muy bien porque como dice el dicho: ‘Honor a quien honor merece’, y 
pues aquí se eligieron por calificaciones y es una manera justa”. 

 
7.- ALUMNO.- “Yo obtuve una beca de Aprovechamiento Escolar. Estudio 4º 

semestre de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en la Ciudad de México. Mi 
madre se dedica a realizar gestiones para algunos terrenos, y mi padre está en la 
Asociación Campesina como ayudante de un político, pero como  están separados yo casi 
nunca lo veo. Yo me entero de esta beca por un cartel que pusieron a la entrada de la 
escuela, tengo muy poca idea de cómo funciona, de lo único que estoy seguro es que si no 
tengo el promedio, me la quitan. Yo creo que está muy bien el proceso de selección de la 
beca ya que el examen socioeconómico está muy bien aplicado y con eso se dan cuenta de 
quien lo necesita más. Solicité la beca por cuestiones económicas ya que en mi casa todos 
nos ayudamos y el que gane dinero le ayuda a los demás y ahora yo con esta beca los 

                                                 
41 CETIS, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios. Nivel medio superior. 
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estoy ayudando. Gracias a la beca cambió mucho mi autoestima, trato de mantener mi 
promedio y yo la considero como si trabajara ya que de alguna manera recibo dinero. Me 
tuve que ir a vivir cerca de la escuela porque tardaba mucho tiempo en llegar, así que 
rento un pequeño cuarto de $800 muy cerca de aquí  y algunos fines de semana voy a mi 
casa con mi mamá y mis hermanas, por lo que esta beca me ayuda mucho para sustentar 
mis gastos como comida, vestimenta y transporte y ya no soy una carga para mi mamá 
 

8.- ALUMNA.- “Nací en Navojoa, Sonora y estoy terminando el bachillerato aquí, 
en el CBTIS y tengo una Beca de Excelencia. Mi situación no es muy favorable por lo que 
estoy tratando de conseguir otras becas, apoyos que me puedan ayudar a solventar la 
carrera que quiero estudiar. Puesto que mi mamá es viuda y le pagan por trabajar en una 
casa. Somos cuatro hermanas, todas estamos estudiando y la carrera que voy a estudiar es 
un poco cara. Con lo que me dan de la beca, pues me alcanza para ayudarle a mi mamá 
para lo de la casa y a mis hermanas para que sigan estudiando y también estoy ahorrando 
para mis estudios el próximo año. Siempre de pequeña dije y aún digo que quiero ser 
doctora, me encanta la medicina y por lo mismo estoy trabajando en mis tiempos libres en 
una clínica de Salud en Navojoa, para adquirir experiencia laboral y aprender sobre 
medicina, allí he aprendido muchas cosas sobre la carrera y cada día que pasa se que me 
llama más la atención.”  

 
9.- ALUMNO.- “Yo estudio en este CBTIS, aquí en Tlaxcala, tengo 16 años y 

curso el tercer semestre de Contabilidad.  Mi primer objetivo es terminar aquí con buenos 
resultados y me interesa estudiar Psicología o Derecho. Mi mamá sostiene la familia, es 
Asistente Médico en el Instituto del Seguro Social, aproximadamente gana $1,400 a la 
quincena, pero nadie más le ayuda. Yo vivo con  mi  hermano que es más chico y mi 
mamá.  No vivo muy retirado de aquí y en las mañanas me vengo caminando y mi mamá 
me acompaña, ya de regreso me voy con algunos compañeros. La licenciada de becas me 
dijo que había oportunidad para mí de solicitar una beca por mi incapacidad, pues como 
usted se puede dar cuenta soy invidente, y también porque soy deportista ya que practico 
desde hace cinco años atletismo. En esta escuela es la primera vez que me van a dar una 
beca, mi promedio es de 8.5. Con la beca quiero apoyarme para el material Braille42 que 
necesito para mis estudios, pues es un poco caro y también para pasajes y los gastos del 
deporte. Cuando me dieron la oportunidad de tener la beca, pues me emocioné porque ya 
voy a contar con recursos, me he sentido contento y motivado. Mi mamá también se 
siente bien porque se va a liberar un poquito de sus presiones y espero que para ella 
también sea una ayuda porque a veces tiene gastos que no puede realizar. Mi mamá me 
ayudó mucho trayendo, lo más pronto posible, todos los documentos que piden para tener 
la beca.” 

 
10.- ALUMNA.- “Tengo 17 años, curso el 6º. Semestre de Informática, en el 

CBTA de Comala Colima.  Este año no voy a estudiar, sino hasta el siguiente porque 
como ya vamos a ser tres en la Universidad, ya son más los gastos y quiero trabajar este 
año y ya entrar a la Universidad, para estudiar Licenciatura en Danza en Colima. Yo 
tengo beca desde el primer semestre con 9.7 de promedio y la he ido renovando.  Ahora 

                                                 
42 El profesor francés, Luis Braille (1809-18529), inventó la escritura en relieve para invidentes, por ello ese 
sistema lleva su apellido. 



 

 

82 

82 

tengo 9.6  Mi mamá sostiene la familia, ella es promotora de jamones, trabaja para Swan. 
Gana aproximadamente $1,500 a la quincena.  Ahorita mi papá no está trabajando, es 
hojalatero y pintor de carros. Vive con nosotros y de vez en cuando ayuda porque como 
ya tiene 47 años ya casi no le dan trabajo. Tengo tres hermanas y un hermano. Dos son 
más grandes que yo y dos más chicos. Nada más trabaja una, y gana $1,000 quincenal y le 
da parte a mi mamá. Vivo aquí en Comala pero tengo que caminar 15 minutos para 
agarrar el camión y ya de donde me deja  para acá son como 5 minutos. Así como dan las 
becas está bien porque ya cuando son las Compensatorias, aunque tengan el mismo 
promedio  y tienen menos ingresos económicos a esos se les da y es cuando más se 
necesita. Yo soy vocal alumna del Comité de Becas. Analizamos los comprobantes de 
ingresos, los promedios. Cuando es mayor de 9, pues es inevitable que se les otorgue la 
beca. Comparto mi beca con mi mamá y también me sirve para mis gastos de la escuela. 
Uno se siente con el apoyo, por ejemplo de que si vas a tener un gasto ya sabes que va 
haber dinero para cierta fecha, aunque no sabes exactamente qué fecha, pero sabes que va 
a venir, y te sientes más segura. Yo digo que no recortaran tanto las becas porque sí hay 
muchos que las necesitan.” 

 
11.- ALUMNA.- “Yo soy de Saltillo y estudio en el CBTIS. Mi mamá es viuda y 

tengo 4 hermanos más, todos estudian, y a mi me gusta mucho estudiar desde que era 
chica, yo quería saber más y más y leía bastante. En una ocasión, una maestra de la 
secundaria me dijo ‘para que quieres ser el primer lugar de la clase, de que te van a 
servir los 100’s’. Por un momento me desanimó, pero ahora, gracias a la beca de 
Excelencia Académica que la SEP me otorgó, me hace ver para que me sirven los 100’s. 
Gracias a este estímulo cada semestre me esfuerzo por mejorar el promedio del periodo 
anterior, por participar en la mayor cantidad de actividades extracurriculares, ayudar a 
mis compañeros y mejorar en todos los aspectos en el escolar, social y personal”.  

 
12.- ALUMNO.- “Tengo 17 años y estudio el 4º semestre de Contabilidad con 

bachillerato. Mi beca es de Aprovechamiento Escolar, y la obtuve aquí en este CBTIS en 
el DF. Tengo tres hermanos más, dos son más chicos y el mayor, ya trabaja. Vivimos con 
nuestra madre, solamente. Ella trabaja en las casas y gana como unos $2 000 al mes, por 
lo que no es suficiente para todos los gastos, por eso esta beca me ha ayudado mucho para 
cubrir parte de mis estudios y ayudarle a mi mamá. Cuando recibí la beca sentí 
satisfacción, porque sí sirve mucho para ayudarme y a mi mamá en lo que yo pueda. 
Gracias a la beca subió mi nivel académico, ya que antes tenía que trabajar y estudiar y, 
pues, ahora ya no.” 

 
13.- ALUMNA. “Estoy estudiando en el Centro Tecnológico del Mar, en Lázaro 

Cárdenas, Michoacán. Tengo 17 años y curso el quinto semestre de Acuacultura. Mi 
promedio es de 8.4, por lo que mi beca es de Incentivo Académico, y me gustaría seguir 
estudiando para ser maestra de primaria. Mi mamá es enfermera en un hospital y gana $ 
2,500 quincenales, yo dependo económicamente de ella Tengo dos hermanos que viven en 
Morelia, mi hermana estudia, y yo trabajo algunas veces en una tienda de “raspados” con 
una amiga. Me animé a solicitarla porque, por ejemplo, me tengo que ir a una practica y 
con la beca la puedo pagar. Mi aprovechamiento ha mejorado y me dio mucho gusto 
recibirla pues es una presión menos para mi mamá. Con la beca puedo comprar algo de 
comida, y también pago la inscripción y lo que me piden en la escuela y también le ayudo 
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a mi hermana para que siga estudiando. Me transporto a la escuela en un camión de la 
misma escuela y hacemos como 10 minutos”. 
 

14.-ALUMNA.- “Estudio en el Instituto Tecnológico Agropecuario, aquí en 
Tlaxcala y tengo 17 años, estoy cursando el primer semestre de Ingeniería en Alimentos y 
mi promedio es de 9.2, pero espero subirlo un poco más. Mi mamá sostiene la familia, ella 
atiende un restaurante porque mi papá no tiene ahorita ingresos. Ella gana alrededor de $1 
500 al mes. Somos cuatro mujeres y dos hombres, yo soy la mayor y todos estudiamos. 
Vivo a unas dos horas de distancia. Con el dinero de la beca voy a comprar mis útiles, 
copias y libros para que no se le haga tan pesado a mi mamá, porque siento feo pedirle a 
ella pues somos tantísimos, y así yo voy a poder comprar también unos zapatos. Me siento 
bien con la beca yo me la he ganado por mi promedio, es mía. Esto me da mucho orgullo 
y confianza en mí misma”. 

 
15.-ALUMNO.- “Yo vivo con mi abuela, pues mis padres murieron por eso ella es 

quien me sostiene. Tengo 17 años y estudio en este CETMAR, en Guerrero. Cuando salí 
de la secundaria solicité la beca, pero como tenía un promedio bajo, de 7.2 pues no me la 
dieron. Ahora le he echado más ganas al estudio y ya subió mi promedio a 9, por eso la 
solicité de nuevo. La beca la necesito mucho pues porque mire, vamos a la Roqueta de 
prácticas y no tengo cómo moverme y le tengo que pedir apoyo económico a mis 
compañeros, a mis maestros y bueno pues hay momentos en que me pueden ayudar pero a 
veces me dicen que no hay espacio y te quedas sin ir y, al no asistir pues se queda uno sin 
calificación en la práctica y pues baja el promedio. Cuando me dijeron que no la había 
obtenido, primero sentí dolor, como no satisfecho de mí, pero después lo pensé y dije 
mejor lo voy a tomar para impulsarme al máximo, para obtenerla y por eso subió mi 
promedio y, yo espero que ahora sí me la den”. 

 
16.- ALUMNA.- Tengo 18 años y voy en el 4º. Semestre de Teatro, en el 

CEDART “José Clemente Orozco”.de Guadalajara Jalisco. Tengo beca con 9.4 de 
promedio, desde el semestre pasado. Mi mamá sostiene a mi familia. Ella es pensionada 
del INEGI. Tengo una hermana mayor, luego otra que sigue y otro que sigue, un 
hermanito.  Mi hermana trabaja y estudia, trabaja para pagar los gastos de su estudio. Yo 
solicité la beca porque no tengo recursos económicos. Gasto en camiones porque vivo 
lejos de aquí, también para copias, comidas y eso.  No aporto nada en mi casa, es sólo 
para mis gastos. Mi mamá estuvo insistiendo e insistiendo para que yo sacara la beca y 
más bien mi mamá me la sacó, casi porque ella era la que estaba insistiendo, pues yo soy 
tardada para eso de los trámites. Me siento muy bien pues me pagan por estudiar, eso está 
muy bien y más porque el estudio es una inversión que reditúa a largo plazo y esto me ha 
ayudado a poder tener mejor rendimiento porque así no tengo que estarme estresando por 
juntar dinero y eso me ha permitido dedicarme más al estudio pues es muy demandante 
mi carrera. La beca te incentiva para seguir echándole ganas a elevar tu promedio y 
también como que te hace creer en la Institución porque al final de cuentas todos pagamos 
impuestos y pocas veces lo vemos en algo así tan tangible que se viene a restituir en uno. 
Siempre he tenido buenos promedios y he estado acostumbrada a los incentivos, en esta 
ocasión es económico, y te ayuda a confiar en lo que estás haciendo siempre hay una 
forma de salir adelante. Mucho se dice que el arte no te va a dejar para comer y que al 
final de cuentas vas a estar sufriendo, pero es como no cerrarte el mundo, ver otras 
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posibilidades y utilizar los recursos que ahí están y que por baja autoestima crees que no 
eres digno de ellos y te los niegas, pero sí, el decir, sí soy digno y me están apoyando y 
voy a responder.” 
 

17.- ALUMNO.- Estoy cursando el 4º semestre de Dibujo Publicitario en el 
CETIS de aquí de Colima, tengo 17 años y mi beca es de Aprovechamiento Escolar por 
tener 9.6 de promedio. Mi madre es trabajadora domestica gana como $400 pesos al mes, 
me enteré de la beca por los carteles que hay en la escuela. Solicité la beca por necesidad 
ya que si me la quitan no podría seguir estudiando, quisiera poder trabajar en publicidad 
cuando acabe. Con la beca me puedo comprar mis útiles que son muy caros, como la 
cámara, y le doy a mi mamá dinero para la casa. Mi autoestima cambió ya que es una gran 
ayuda, ya que vivo con mi hermana, mi mamá y una tía que está enferma, por lo que la 
beca es el único ingreso fuerte de mi familia. Mi promedio ha aumentado ya que necesito 
la beca y no la puedo perder. 

 
18.-ALUMNA “Estudio en este CETIS en el Estado de México y mi beca es de 

Aprovechamiento Escolar y curso el 6º año de bachillerato. Mi madre es empleada y no 
tengo padre. Mi madre gana $500 pesos semanales. Me enteré de esta beca por circulares 
que ponen en los salones. Solicité la beca porque en mi familia somos muchos. Vivo con 
mis tres hermanos y mis 2 abuelos. Mi mamá gana muy poco, y yo quiero estudiar, la 
utilizo para comprar útiles de la escuela y pasajes. Gracias a la beca he tenido menos 
fricciones con mi mamá sobre todo ya que como yo puedo sostenerme sola soy una carga 
menos para mi familia”. 
 

19.- ALUMNA.- “Tengo 21 años y estudio en el Tecnológico de Mérida, estudio 
Licenciada en Administración, estoy en séptimo semestre y mi beca es de 
Aprovechamiento Escolar y es de renovación. Cuando la solicité tenía un promedio de 9.5 
el cual sigo manteniendo. Vivo con mi mamá y con un hermano. Mi mamá es secretaria 
del Tecnológico de Mérida y nuestros ingresos son de $3,000. Solicité la beca porque el 
sueldo de mi mamá no alcanza para todo y con la beca yo puedo comprar mis útiles 
escolares, libros, comida, camiones, pagar mis inscripciones y comprar objetos 
personales. Mi aprovechamiento escolar ha mejorado por que me siento con la 
responsabilidad de mantener la beca. Además estoy muy agradecida con el gobierno por 
apoyarme en el aspecto económico, si no tuviera la beca, tendría que trabajar. Lo que 
quiero decirle a los de la SEP es que los que aumenten su promedio, puedan subir a una 
beca mayor.” 

 
20.- ALUMNO.- “Estudio el quinto semestre de la especialidad de Clínico 

Laboratorista en el CBTIS de Morelia en Michoacán y tengo 17 años. Mi beca es de 
Aprovechamiento escolar y mi promedio de 9.8. Cuando termine quiero estudiar, si 
puedo, medicina. Mi papá nos abandonó a mi hermana mayor y a mi cuando yo nací, por 
lo que mi mamá nos sostiene vendiendo tacos. De la venta saca como unos $3 500 al mes. 
Los domingos, yo le ayudo en la venta de los tacos, entre semana no trabajo sólo estudio 
porque tengo la ayuda de la beca y así ya no tengo la presión económica. Con ese dinero 
compro útiles escolares, zapatos, pago las inscripciones y apoyo a mi mamá por lo que 
ella se siente más libre. La beca también ayudó para mejorar mis relaciones con mi mamá. 
Desde que tengo la beca mi aprovechamiento ha mejorado. Yo creo que la beca es un 
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premio al esfuerzo del alumno, y aunque una persona no se valora por un número, a mi 
me dio mucho gusto recibirla. Con la beca subió mi autoestima, me siento más tranquilo y 
con muchísimas ganas de salir adelante.. Para llegar a la escuela tomo dos combis y hago 
como unos 45 minutos. Esta escuela me la recomendaron porque al salir ya se cuenta con 
una carrera técnica y se puede conseguir trabajo. Espero que la SEP nos siga apoyando”. 
 

21- ALUMNA.- “Yo tengo una beca de Excelencia Académica, y estudio aquí en 
Aguascalientes, en este CBTA43. Tengo 17 años y esta beca ha tenido un gran impacto en 
mi vida de estudiante, ya que realmente significa un gran estímulo, pues no se logra el 
triunfo sin luchas ni desvelo, sin ideal, sin estudio, sin iniciativa o acción, eso es lo que 
siempre me decía mi padre cuando vivía con nosotros, pero un día se fue. Ahora sólo vivo 
con mi mamá y mis hermanitos que son más pequeños, por lo que con este dinero también 
les he podido ayudar para que sigan estudiando y pues también para mi mamá, ya que 
sólo vivimos de lo que ella gana, de su trabajo en una casa. Por eso es enorme la 
satisfacción al recibir, por parte de la SEP, este gran apoyo por mi aprovechamiento, por 
ello les quiero dar las gracias y que nos sigan apoyando”. 

 
22.- ALUMNO.- “Curso el 5º semestre aquí, en el CEDART “Miguel Cabrera” en 

Oaxaca. Mi papá se fue hace varios años a los Estados Unidos, por lo que quien nos 
sostiene es mi mamá. Ella trabaja en una panadería y obtiene pues, como unos $2 500. 
Tengo dos hermanos que están en la secundaria y una hermana que ya trabaja. La beca 
me ha ayudado a mejorar mi  nivel académico, pues antes si los maestros faltaban yo no 
estudiaba y, ahora, realizo mis trabajos yo solo y estudio. Ahora soy un poco más 
responsable. El día en que me dijeron que había sido aceptado fue muy agradable porque 
pensé que ya tendría un dinerito que me ayudaría, me emociona el hecho de saber que 
tengo algo que es seguro y que no tengo que preocuparme por conseguirlo. La beca es 
algo que me merezco por mi esfuerzo. Con el dinero de la beca, pues compro el material 
de la escuela, libros, copias, a veces un pantalón, zapatos, y le ayudo a mi mamá para los 
gastos de la casa y a mis hermanos para su inscripción. 

 
 23.- ALUMNA.- “Estudio en este CETIS, en San Bartolo en el DF y tengo 16 
años. Mi beca es Compensatoria44 ya que tengo 8.8 de promedio, y curso el 4º semestre de 
la carrera de turismo. Vivo con mi madre que es obrera, ya que no tengo padre, y mis dos 
hermanos, uno de 20 y, otro de 13. Me tardo media hora en llegar a la escuela. La beca me 
ha motivado para ‘echarle más ganas’, me dio mucho gusto cuando fui aceptada. La beca 
la utilizo para la escuela para los gastos de la carrera y personales, ya que esta carrera es 
un poco cara, también le ayudo a mi mamá para los gastos de la casa. He tratado de 
mantener mi promedio para no perder la beca. Cuando termine aquí, quiero seguir 
estudiando, si es que se puede, si no pues, tendré que trabajar como mi hermano mayor 
 
 24.- ALUMNO.-“Estudio en el CBTIS de Mérida, estoy en quinto semestre y 
estudio Electrónica, al terminar me gustaría estudiar Ingeniería en Mecatrónica. Tengo 17 
años y vivo con mi mamá y con mi hermana, mi mama trabaja como administradora de 

                                                 
43 CBTA, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Nivel medio superior. 
44 Las becas Compensatorias fueron sustituidas en el ciclo escolar 2005-2006, por las de Incentivo 
Académico, por sugerencia del equipo de trabajo del CIESAS. 
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una empresa y gana $3,500 al mes, y mi padre ya murió.  Solicité esta beca para ayudarme 
en mis estudios ya que la especialidad que tengo es un poco cara, y con el monto de la 
beca puedo comprar los materiales y los útiles escolares que necesito. Desde que tengo la 
beca me siento muy motivado por que con eso dinero puedo continuar mis estudios y 
lograr mis objetivos. Lo que yo le puedo decir a los de la SEP es que reduzcan un poco el 
papeleo.” 
 

25.- ALUMNA.-“Tengo 20 años y estudio el séptimo semestre de Administración, 
en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Mi promedio es de 9.3, y 
quiero estudiar turismo, pero no hay en la localidad. Dependo económicamente de mi 
mamá que trabaja en un pequeño comercio. Tiene algunos animales y hace quesos, su 
ingreso mensual es de $ 2,500 pesos. Vivo con mi mamá, dos hermanos y una hermana, 
todos estudian. La beca me ha ayudado para que ya no tenga que trabajar, pues antes tenía 
un trabajo temporal, para apoyarme para los estudios y también para ayudar en la casa. 
Con la beca, pues compro lo de la escuela y también algo de comida y lo del transporte, 
porque llego a la escuela en la combi y hago unos 20 minutos a la escuela. Yo le pido a la 
SEP que se arregle la página de Internet porque al solicitar algún dato me regresaba”. 
 
 26.- ALUMNA.- “Bueno, pues yo estudio aquí en el Instituto Tecnológico de 
Tepic, en Nayarit. Solicité la beca porque mi situación económica pues no es muy buena. 
Mire, mis papás están separados y además mi papá pues, no recibe ingresos. Por eso la 
que sostiene la casa es mi mamá, ella solita, tiene que sostener la casa y todo eso. Yo 
tengo dos hermanas más, así somos tres las que estamos ahora estudiando y a mi mamá, 
pues le cuesta trabajo sostenernos a las tres. Por eso yo siento que mi esfuerzo para 
obtener esta beca sí rindió frutos. Ahora veo a mi mamá un poco más aliviada con esto de 
los gastos, porque yo ayudo para los gastos de la escuela de mis hermanas, entonces creo 
que esto de las becas pues, está bien muy bien.”. 
 
 27.- ALUMNA.- “Estudio la especialidad de Ingeniería civil en el Instituto 
Tecnológico de Tijuana, en Baja California. Curso el sexto semestre y mi promedio es de 
9.5, por lo que mi beca es de Aprovechamiento escolar. Al terminar la carrera, me 
gustaría estudiar una maestría en estructuras. Mi mamá es enfermera y ella sostiene la 
casa, no se de cuanto es el ingreso de mi familia. Tengo un hermano que ya trabaja.  Con 
la beca ayudo a mi mamá y me compro cosas que he querido desde tiempo atrás e invito a 
mi familia a lugares. Creo que la beca es un reconocimiento por echarle ganas y a mi 
empeño en los estudios. Cuando me avisaron de la beca sentí mucho gusto y creo que 
desde ese momento ha cambiado mucho mi autoestima. La relación con mi familia desde 
que recibo la beca no ha cambiado mucho. Yo llego a la escuela a pie y hago 15 minutos”. 
 
 28.- ALUMNO.- “Estudio en este CBTA, aquí en Tlaxcala, tengo 16 años y curso 
el  tercer semestre de Informática. Cuando termine, me gustaría aprender idiomas y 
estudiar diseño de Software. Tengo beca desde el primer semestre, porque mi promedio es 
de 9.5, y la he ido renovando. Mi mamá es obrera y ella mantiene la familia porque mi 
papá está enfermo desde hace ya 8 años. Tengo una hermana más chica. Me vengo 
caminando a la escuela y hago como unos 45 minutos, pero ya de regreso tomo la combi y 
en 15 minutos llego a mi casa. Solicité la beca para ayudarme en mis estudios, porque a 
veces tengo que hacer trabajos y no tengo dinero y le tengo que pedir a mi mamá, y eso 
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reduce el gasto de la semana. Tener la beca es como un impulso para seguir estudiando 
más, porque si tú no estudias entonces pierdes la beca. Cuando me la dieron, la verdad me 
sentí feliz. La seguridad que me da la beca es seguir estudiando. Para mi mamá la beca es 
un alivio pues ya no me tiene que dar dinero, porque antes sí le hacía gastar y ahora pues 
ya no.” 
 
 29.- ALUMNA.- Tengo 17 años y curso el 4º. Semestre de Técnico en 
Administración y Contabilidad, en el CBTA de Comala, Colima. Más adelante quiero ser 
maestra de niños o seguir estudiando Contabilidad. Tengo beca desde el 1er. semestre con 
9 de promedio y lo ha ido renovando, ahora tengo 9.4  Mi mamá sostiene mi familia, es 
empleada doméstica, gana como $200 ó $250 a la semana. Tengo tres hermanas y dos 
hermanos. Ninguno trabaja, todos estudian y dependemos de mi mamá porque mi papá 
casi no nos ayuda, aunque él vive con nosotros, casi no trabaja porque no encuentra 
trabajo.  A veces trabaja como albañil y no sé cuánto gana.  Mi mamá se ayuda con la 
beca que me dan y con la de mi hermano mayor. Cuando me vine a inscribir, me dijeron 
que por mi promedio yo podía tener una beca. Así, como dan las becas por una parte está 
bien, pero por otra estaría bien que se le diera más oportunidad a otras personas. Yo la he 
utilizado en seguir estudiando, en pasajes y así. Estoy contenta de tener la beca, pues sí se 
motiva uno a echarle ganas para mantener el promedio. Mi mamá está más tranquila 
porque yo tengo beca.” 
 
 30.- ALUMNO.-“Estudio Administración en este CETIS, en Baja California, y 
tengo 16 años. Mi beca es de Aprovechamiento escolar y mi promedio es de 9.8, pues me 
gusta estudiar, por eso he tenido beca desde la primaria. Cuando termine, quiero estudiar 
Derecho. Mi madre es empleada doméstica y gana como unos $1 600 al mes. Por eso 
siempre me sirve mucho lo de la beca, ahora lo utilizo para los útiles, las inscripciones, el 
uniforme y también para comprar algo de comida. Me siento muy bien con la beca y le 
echo muchas ganas al estudio para no perderla. Vivo con mi mamá y con mi hermano que 
no puede trabajar ni estudiar, pues tiene una discapacidad, también vive con nosotras mi 
sobrino que tiene seis años y ya va a la escuela. A veces, cuando tengo tiempo y no tengo 
mucha tarea y en vacaciones, pues trabajo vendiendo libros por las tardes. No vivo lejos 
de la escuela, por lo que camino como unos 15 minutos para llegar. 
 
 31- ALUMNA.- “Estoy estudiando el cuarto semestre aquí, en el CBTA de 
Xalisco en Nayarit. Tengo 16 años y mi beca es de Aprovechamiento escolar porque 
tengo un buen promedio, de 9.8. Mi madre es la que nos mantiene, es costurera, hace 
vestidos y a veces también hace algunos bordados y saca un poco más, pero no es 
suficiente, ya que somos cinco hermanos y tres mas pequeños que yo todavía están 
estudiando. Mi hermano mayor ya se casó y, a veces, le pasa algo de dinero a mi mamá, 
pero como tiene su familia, pues ya es menos. He tenido el apoyo de mis maestros por mi 
situación económica y también por mis buenas calificaciones. Mi mamá nos dice que 
nuestro papá se fue y por eso ya no está con nosotros y que, de vez en cuando, envía algún 
dinerito, bueno eso es lo que ella nos dice, pero en realidad no contamos con él para nada, 
ya ni nos visita. Mi mamá siempre  nos ha motivado, ahorra lo más que puede, hace sus 
alcancías y nos apoya para que estudiemos. Por eso esta beca es muy importante no sólo 
para mí, sino también para mi mamá, pues así la ayudo un poco. Con el dinero de la beca 
he podido pagar la inscripción, los útiles y unos zapatos y también he ayudado a mis 
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hermanos menores, para sus inscripciones. Le pido a la SEP que nos siga ayudando ya 
que la beca es una motivación para echarle más ganas.” 
 
 32.- ALUMNO.- Esta historia nos la relata la abuela de un alumno que es 
sordomudo: “Pues mire, mi nieto es sordomudo, tiene 15 años y yo siempre lo he cuidado, 
tanto a él como a su hermana que está estudiando para enfermera. Su papá se fue a los 
Estados Unidos, pues para tener un poco más de ingresos y me dejó a los dos chamacos, 
pero ya no regresó y se casó por allá. Nos manda algo de dinerito, un poco, $2 500 al mes. 
Mi nieto lleva ya un año de que ha estado estudiando aquí, en este CECATI en Guerrero, 
lo que le gusta es la carpintería y bueno, cuando termine sus estudios, yo quiero que entre 
su hermana y yo pues le ayudemos para poner un pequeño taller y que ahí trabaje, porque 
cuando yo falte no quiero que sea un problema para su hermana. Por eso estamos muy 
contentas de que lo hayan favorecido con esta beca que pues, bueno, nos ayuda también 
para su hermana y sobre todo para mí. Yo quiero que sigan dando estas becas y, gracias”. 
 
 33.- ALUMNA.- “Mi beca es de Aprovechamiento Escolar. Estudio en el CETIS 
en el Estado de México. Mi madre es empleada de gobierno y no tengo padre, ella gana al 
mes $5,000 pesos. Me enteré del programa de becas por la misma escuela, tuve que ir a la 
dirección y ahí me informaron. Solicité la beca para que mi mamá ya no me tuviera que 
mantener ya que ella mantiene a mi abuelita, a mi tía, a mis dos primas y a mí. Utilizo la 
beca para las compras de comida de la casa, para mis útiles escolares y mis pasajes. 
Cuando recibo el dinero de la beca me siento muy bien porque mi autoestima cambia, me 
siento más segura y gracias a ella he decidido que quiero seguir estudiando y hacer una 
carrera, me gustaría la de Turismo”. 
 
 34.- ALUMNO.-“Estudio Puericultura en este CETIS, de Morelia en Michoacán y 
tengo 17 años. Cuando termine quiero estudiar la carrera de Administración de Empresas. 
Mi beca es de Aprovechamiento Escolar y soy renovante porque subí mi promedio de 9.0 
a 9.2.  Mis padres están separados, por lo que la que nos sostiene a mi hermana que es 
más chica y a mi, es mi mamá. Ella tiene una tienda de abarrotes y gana como unos $6000 
al mes, más o menos. Comparto la beca con mi mamá y la utilizo para la compra de 
libros, útiles escolares y lo que voy necesitando. La beca me ha motivado para aspirar a 
más, a seguir estudiando, por lo que me siento muy contento y ya no tengo que trabajar. 
Mi mamá también está muy contenta y orgullosa de mí. Llego a la escuela en combi y me 
tardo como una hora”. 
 
 35.- ALUMNA.- “Tengo 20 años y mi beca es de Aprovechamiento Escolar, estoy 
en el quinto semestre de Administración en el Instituto Tecnológico de Tijuana, aquí en 
Baja California. Me gustaría estudiar una maestría en cuanto acabe mis estudios, pero si 
encuentro trabajo antes, pues entraré a trabajar. Mi madre es obrera en Estados Unidos, 
pro vivimos de este lado, y mi padre murió hace mucho tiempo, por lo que dependo de 
ella. Yo solicité la beca porque es un incentivo para seguir estudiando y no dejar los 
estudios. Antes de tener la beca estaba trabajando en la cafetería de la escuela para poder 
pagarme mis libros y mis pasajes, pero con la beca dejé el trabajo y ahora sólo me dedico 
a estudiar. A la escuela llego en combi y me tardo como unos 30 minutos. Cuando solicité 
la beca nos dijeron que Internet era el único medio, pero es muy complicado porque no 
tenemos acceso a éste y muchas veces al tratar de ingresar a la página nos veíamos en 
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problemas porque caducaba o no avanzaba correctamente. Por ello, lo que le quiero decir 
a la SEP es que nos faciliten la forma de entrar al Internet.” 
 
 36.- ALUMNO.- “Yo estudio en el Tecnológico del Mar de Campeche, tengo 20 
años. Mi madre trabaja como enfermera en un hospital, por lo que hay un ingreso de unos 
$3000 al mes, aproximadamente. Tengo 2 hermanas y vivo con mis papás. Cuando obtuve 
la beca de Aprovechamiento Escolar, tenía 9.0 de promedio, y sigo con el mismo 
promedio de 9.0. Aquí estudio Ingeniería Electrónica, y cuando termine quiero estudiar 
una Maestría en Matemáticas. Cuando recibí la beca me sentí muy motivado. La beca me 
ha hecho sentir muy satisfecho con el trabajo que hago. Y bueno, vengo a la escuela en 
camión, y estoy en esta escuela porque es la que me ofrece la carrera que quiero. Lo que 
yo le quiero decir a los de las becas SEP es que se pudieran mandar mas becas al plantel y 
que se solucionen los problemas que hay en Internet”. 
 
 
 
B.- Historias de becarias y becarios que dependen económicamente de sus padres, 

madres o tutores, quienes trabajan en el campo. 

1- ALUMNO.- “Tengo 20 años y estudio la Ingeniería Agrónoma en el Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Campeche. Tengo un promedio de 8.4 y tengo una beca de 
Incentivo Académico. Mi padre es campesino y gana $2,000 mensuales. Vivo con mis 
papás y mis dos hermanos que estudian. Antes yo trabajaba, pero ahora con la beca ya no 
tengo que trabajar y sólo estudio. Solicité la beca por cuestiones económicas, la utilizo 
para pagar mis útiles y mis inscripciones. Me siento muy motivado y muy agradecido por 
que ayudo a la economía de mi casa. Llego a la escuela en camión y hago 
aproximadamente una hora y media. Lo único que le pido a la SEP es que el monto de la 
beca sea mayor.” 

 
2.- ALUMNA.- “Yo nací aquí, en Tlacolula, Oaxaca, y estoy estudiando en el 

CEDART “Miguel Cabrera”, también de Oaxaca. Tengo 17 años y curso el quinto 
semestre de danza. Mi padre es campesino y tiene un ingreso como de unos $1 500 pesos 
al mes. Tengo dos hermanos más pequeños que también están estudiando. Mi beca es de 
Incentivo Académico. Antes yo trabajaba dos horas diarias repartiendo propaganda en la 
ciudad de Oaxaca, para ayudar en los gastos de la casa, pero me quitaba tiempo ya que me 
quedaba lejos. Tomé la decisión de trabajar, sobre todo porque mis papás se preocupan 
mucho por la falta de dinero y yo no sabía cómo ayudarlos. Cuando recibí la beca sentí 
mucha alegría y mucho menos presión económica pues ya no voy a tener que pedir 
prestado. Además, ya dejé de trabajar y me siento con más ganas de estudiar. Este dinero 
lo utilizo en gastos de la escuela, míos y de mis hermanos y así les ayudo a mis papás. 
Desde que supe que estaba aceptada en el Programa de la SEP, dejé de sentir tristeza por 
ver a mi mamá preocupada porque no nos alcanzaba el dinero. Por eso quiero 
agradecerles por las becas”. 
 

3.- ALUMNA.-“Tengo 21 años y voy en 5º semestre de Contabilidad, aquí en el 
Instituto Tecnológico de Tehuacan, en Puebla. Tuve beca en primer y segundo semestre 
con promedio de 9.0, pero fallé en una materia y la perdí, ahora la volví a solicitar y estoy 
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esperando la respuesta. Mi papá trabaja por su cuenta en el campo y mi mamá está en la 
casa. Al mes saca $1 300 pesos. Con ellos viven dos hermanas y un hermano que están 
estudiando. Yo rento acá en Tehuacán, mis papás a veces me ayudan para la renta. A  mi 
papá, honestamente, no le alcanza por eso yo trabajo para ir sacando mi carrera. Tengo un 
empleo y esto es más presión porque a veces salgo a las 10 de la noche. Del Tecnológico 
salgo a las 4 de la tarde y luego, luego al trabajo y a veces ya no encuentro negocios de 
computadora para hacer la tarea. Yo siempre me propongo metas, así por ejemplo en el 
bachillerato había noches en que no dormía con tal de estar al día con mis tareas, y ahora 
mi meta es terminar mi carrera, desempeñarla, por eso y por mis padres por demostrarles 
que sí puedo, voy a seguir.” 
 
 4.- ALUMNO.-“Mi padre es campesino y por eso, cuando terminé la primaria 
pensé que no iba a poder seguir estudiando aquí, en Chiapas. Me puse triste y le pedí 
permiso a mi papá para hablar con el profesor y buscar cómo podían ‘echarme la mano’. 
Después, me enteré de las becas de CONAFE y le pedí permiso a mi papá para ser 
promotor e ingresar al COBACH. En CONAFE estuve 3 años y no pude pedir otra beca, 
ni la de OPORTUNIDADES. Pude entrar a la carrera de Ingeniería aquí, en el Instituto 
Tecnológico de Comitán, gracias al apoyo de mi papá, quien se tuvo que ir pa’l (sic) norte 
a trabajar y me enviaba dinero desde allá. Cuando estaba en CONAFE, mi mamá platicó 
con la promotora y, durante un semestre, también me dieron la beca de 
OPORTUNIDADES. Aquí en el Tecnológico, curso el último semestre de Ingeniería. La 
beca que tengo es de Aprovechamiento Escolar porque mi promedio es de 9.2, pues le 
echo muchas ganas. Tengo tres hermanos mayores que yo, ellos trabajan; y tres más 
pequeños que todavía estudian. El dinero de la beca me ha ayudado mucho pues mis 
recursos económicos son muy escasos. Ahora ya no me pregunto si voy a tener o no para 
mi pasaje, para mi alimentación, para la inscripción y la compra de libros. También apoyo 
a mi padre, ahora que puedo darle un poco y así agradecerle por todo lo que él ha hecho 
por mí. Quiero aplicarme mucho en el estudio y sacar bien este último semestre. Cuando 
termine mis estudios, espero desarrollar un proyecto personal para vender productos de 
diseño gráfico e información automatizada a particulares, si eso no funciona, pues tendré 
que emigrar”. 
 

5.- ALUMNA.-“Mis padres murieron y, como yo quería estudiar, mi abuela me 
mandó a vivir para acá, a Morelia, con un tío que es quien me mantiene. Pero ahora se ha 
enfermado, tiene diabetes y tiene que comer ciertos alimentos y tomar medicinas, por eso 
cada día era más difícil que me apoyara en mis estudios en el Instituto Tecnológico. Por 
eso quiero agradecer el que me hayan dado una beca de Excelencia Académica, ya que 
ella me ha permitido mejorar mi situación económica, pues ya no estoy tan limitada en 
cuestión de pasajes, fotocopias, inscripción y tengo una mejor alimentación. También 
envío dinero a mis abuelos para que paguen las inscripciones de mis dos hermanas que 
viven con ellos en Tacámbaro y allá estudian. Mi abuelo trabaja en el campo. Así, con la 
beca que se me ha dado prácticamente puedo decirles que voy a terminar mi carrera de 
Administración, con todo lo que se necesita para hacerlo”. 

 
6.- ALUMNO.- “Tengo 20 años y ahora estoy estudiando dos cursos, uno de 

Inglés y otro de Contabilidad, aquí en este CECATI en Salina Cruz, Oaxaca.  Mi beca es 
de Aprovechamiento Escolar. En la Universidad Abierta yo ya había estudiado 
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Contaduría, pero estos cursos me van ayudar a mejorar mi preparación. Mi padre trabaja 
en el campo y, mi madre es ama de casa. El ingreso de mi padre es de $1 500 pesos al 
mes, por lo que con la beca lo puedo ayudar un poco. Con la beca he podido pagar la 
inscripción y también comprar algo de comida y los pasajes. Donde yo vivo sólo hay una 
telesecundaria, por eso vengo a estudiar acá, y tardo como unos 60 minutos, más o menos. 

 
7.- ALUMNA.- “Tengo 18 años y curso el segundo semestre de administración, 

aquí en el Instituto Tecnológico de Tepic, en Nayarit. Mi beca es de Aprovechamiento 
escolar. Mi papá es agricultor y mi mamá se dedica a lavar ropa. Dependo de ellos, pero 
ahora les puedo ayudar con lo de la beca. La beca ha sido una motivación para seguir 
adelante con mis estudios. Siempre le he echado ganas al estudio, pero ahora me sentí 
muy emocionada y ha influido mucho en mi autoestima, pues a mi familia le dio mucho 
gusto y me felicitó. Vivo con mis papás, dos hermanas más chicas y mi abuelita. Cuando 
termine mi carrera voy a buscarme un trabajo para apoyarlos”. 

 
8.- ALUMNO.- “Estudio en el Instituto Tecnológico Agropecuario de Campeche, 

estoy en quinto semestre de Ingeniería Forestal, al terminar me gustaría estudiar 
Licenciatura en Químico Farmacéutico. Mi beca es de Aprovechamiento Escolar y tengo 
8.9 de promedio. Tengo 23 años y vivo con mis padres y 3 hermanos, mi hermana estudia, 
mi papá trabaja como campesino y mi mamá es ama de casa, por lo que hay un ingreso 
mensual de $2,000 al mes. Solicité la beca porque lo que gana mi papá es insuficiente y 
con la beca puedo ayudar en casa. Mi beca la utilizo para comprar libros, para pagar 
inscripciones y algunas cosas personales como algo de ropa. Me siento muy motivado 
porque la beca es de gran ayuda para mi y mi familia. A la escuela llego en camión  y 
hago una hora aproximadamente. Lo único que le pido a la SEP es que reduzcan el 
papeleo porque es mucho lo que piden.” 

 
9.- ALUMNA.- “Estudio el cuarto semestre de Administración en el Instituto 

Tecnológico de Zacatecas, y tengo 20 años. La beca que recibo es la de incentivo 
Académico y soy renovante pues mi promedio es de 8.6. Mi padre es agricultor, pero a 
veces no le va muy bien, por lo que nuestros ingresos son como de unos $1 800 al mes. 
Mi madre es ama de casa. Vivo con mis padres y tres hermanos más pequeños que están 
estudiando. Solicité la beca por cuestiones económicas, porque con lo que gana mi papá, 
pues no nos alcanza bien. Con el dinero de la beca compro los útiles de la escuela, pago la 
inscripción, he comprado zapatos para mi y para mis hermanos y también les ayudo a 
ellos para sus útiles escolares. La beca me ha motivado mucho y mi autoestima ha subido, 
me siento muy bien y contenta. Ahora con la beca, pues ya no trabajo y le echo más ganas 
al estudio. La beca es un apoyo muy bueno y de gran ayuda ya que con ella se pueden 
hacer muchas cosas y ahorrarle el gasto a nuestros padres y, de esta manera, seguir 
estudiando. Sin esta beca sería difícil que yo pudiera seguir aquí, en el Tec, pues no 
tendría tiempo para estudiar ya que tendría que trabajar. Llego al Tecnológico en combi y, 
desde donde yo vivo que es una comunidad diferente a esta pues me tardo como unos 30 
minutos. Yo quiero darle las gracias a la SEP por este gran apoyo”. 
 

10.-ALUMNO.- “Tengo 18 años y mi beca es de Aprovechamiento Escolar, pues 
tengo 9.9 de promedio. Estudio el cuarto semestre de Administración, en este CETIS, aquí 
en Tecate, Baja California. Cuando termine, pues quiero estudiar para llegar a ser 
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Ingeniero en Sistemas. Mi padre es campesino, y ahora se fue a los Estados Unidos, pues 
para ver si podía sacar un poco más de dinero. Tengo dos hermanos más chicos, los dos 
también estudian. Yo creo que la selección está bien, pues es justa. A mi me dieron la 
beca, pues por mi promedio porque yo estudio mucho y le echo muchas ganas, pero 
también me la hubieran dado pues por mi discapacidad, como usté (sic) puede ver. Yo 
necesito mucho el dinero de la beca para arreglar mis prótesis, también pues para comprar 
mi uniforme. Cuando me dijeron que tenía la beca, pues me dio mucho, mucho gusto. Me 
siento más seguro y las relaciones con mis papás, pues van mejor, sobre todo ahora que 
mi mamá está sola, así yo también ayudo un poco en la casa y con las inscripciones de 
mis hermanos. A la escuela llego en ‘combi’, y me tardo como unos 45 minutos, más o 
menos. Espero que sigan llegando más y más becas aquí, a este CETIS, pues necesitamos 
mucho que nos apoyen para terminar nuestros estudios, y en especial a los que le echamos 
ganas al estudio”. 

  
11.- ALUMNA.- “Estudio aquí, en el CETIS de Ciudad Fernández en Río Verde, 

San Luís Potosí. Estudio quinto semestre de Contabilidad, mi beca es Compensatoria y mi 
promedio de 9.8. Mi padre es agricultor, y mi madre vende dulces, los fines de semana yo 
le ayudo con las ventas y entre los dos obtienen como unos $1 500. Mis dos hermanas son 
más chicas, una está en primaria y la otra en secundaria. Yo quisiera seguir estudiando, 
pero no sé si se pueda porque la situación económica está difícil, mi padre no tiene un 
sueldo fijo y ahora está enfermo, y mi tío también se enfermó de esquizofrenia, pues los 
dos están mal ahora. La beca me ha ayudado mucho para comprar mis útiles, libros, el 
transporte a la escuela porque vivo como a unos 45 minutos de aquí. También ayudo en la 
casa, con algo de la comida y también para los útiles de mis hermanas. Al recibir la beca 
sentí un gran alivio, mi mamá ya no está tan presionada, pues yo ya la puedo ayudar. Lo 
que pido es que no se acaben las becas, que nos sigan apoyando porque sólo así podemos 
estudiar.” 

 
12.- ALUMNO.- “Tengo 23 años, estudio en el Instituto Tecnológico 

Agropecuario en Campeche la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Me enteré de 
la beca por medio de la Institución. Soy de nuevo ingreso y tengo una beca de 
Aprovechamiento Escolar con un promedio de 8.0. Mi padre trabaja como campesino y 
obtiene como unos $2,000 al mes. Vivo con mi padre y mis tres hermanos que también 
estudian. Me siento muy agradecido por la beca y voy a seguir estudiando porque tengo 
deseos de superarme y ayudar a los míos. Y pues lo único que le puedo decir a la SEP es 
que contemplen no subir el promedio.” 
 

13.- ALUMNO.-“El semestre pasado yo tuve una beca, porque mi promedio era 
de 8.8, pero tenía que subirlo a 8.9, y en lugar de eso, pues bajé. Lo que sucedió es que 
pertenezco a la banda de música ‘orgullo de la Sierra’ aquí en Oaxaca, y salimos mucho y 
me descontrolé un poco en los estudios, porque mire usté, (sic) ser músico y estudiar aquí 
en el BICAP45 todo al mismo tiempo, pues no es fácil. Ahora poco a poco estoy 
aumentando mis calificaciones para recuperarla. Pues yo sí la necesito porque somos siete 
hermanos, y con lo que gana mi padre trabajando en el campo, pues no alcanza para 
todos. Cuando me dijeron que había sido seleccionado como becario me sentí muy 

                                                 
45 El BICAP es el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente. 
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emocionado, pues nunca había tenido una beca y cuando la perdí, pues me sentí 
decepcionado. La beca era algo que me motivaba bastante, pues me sentía independiente, 
porque no tenía que pedirle dinero a mi papá. Con la beca compré los materiales de la 
escuela, y pagué la inscripción, y ayudé un poco en la casa y para las inscripciones de dos 
de mis hermanos que están en la secundaria. Me gustaría que hubiera becas para los 
músicos de la escuela municipal de Tlahuitoltepec, porque prestan su servicio a la 
comunidad y no reciben pago.” 
 

14.-ALUMNA.- “Tengo 15 años y curso el primer semestre aquí en el CETIS de 
Cholula, en Puebla. Solicité la beca porque mi promedio es de 9.2, pero como no hay 
muchas becas, escogieron a los alumnos que tenían mayor promedio y por eso no salí en 
estas becas. Mi papá se dedica al campo y gana al mes como $2 000, mi mamá se dedica a 
la casa y cuida a mis hermanitos pues somos cinco. Mi hermano mayor, por problemas 
económicos ya no siguió estudiando y le ayuda a mi papá en el campo. Mis abuelitos 
viven con nosotros y mi papá también los sostiene. Tomo dos camiones y me tardo como 
unos 40 minutos para llegar a la escuela. Por mi buen promedio me dijeron que podía 
tener una beca y era una buena oportunidad para pagar mis estudios, mi uniforme, mis 
alimentos y por eso la solicité. Si a mi papá no le alcanza el dinero, pues tal vez me 
saquen de la escuela. Si me sacan voy a trabajar en el campo, y pues no, yo quisiera tener 
alguna especialidad para después ayudar a mis papás. Yo creo que la selección está bien, 
pero como son muy pocas becas pues me gustaría que nos dieran un poco más y, así, los 
que no tenemos una ayuda económica y queremos seguir estudiando con un promedio 
bueno como el mío, lo podríamos hacer.” 

 
15.-ALUMNO.- “Yo estudio en el Tecnológico de Campeche, Licenciatura en 

Informática, tengo 21 años. Mi papa es campesino y mi mamá es ama de casa, hay un 
ingreso de $3,000 aproximadamente al mes. Soy de nuevo ingreso y tengo una beca de 
Incentivo Académico, y en este momento tengo un promedio de 9.5. Utilizo mi beca para 
lo que es la renta de donde vivo, porque no soy del estado de Campeche, también para la 
compra de mis útiles y mis inscripciones, principalmente. Me siento muy agradecido por 
esta gran ayuda para poder continuar mis estudios y solventar mis gastos. Me transporto a 
la escuela en camión o combi y hago alrededor de 5 a 10 minutos. Y lo único que le 
quiero pedir a la SEP es que mejoren el programa de Internet”. 
 

16.- ALUMNO.- “Yo soy de aquí, de Culiacán, tengo 16 años y estudio en el 
CBTA porque quiero aprender más del campo, porque mi papá es jornalero y lo quiero 
ayudar. Tengo dos hermanos mayores que ya salieron de este CBTA, pero no tuvieron 
beca, yo sí tengo una de Excelencia Académica. También tengo tres hermanos y 
hermanas, más chicos que yo, están en la primaria y otros dos en la secundaria. La verdad 
a mi si me ha servido mucho esta beca, pues con ella he contribuido en algunos gastos en 
mi casa para lo de la comida y también para mis hermanos que estudian, ingresé a un 
curso de inglés, compré una guitarra pues me gusta mucho la música, pagué mi 
inscripción., así como otros materiales que requiero para mis estudios y tareas, mi 
uniforme, calzado y ropa, además de que la he usado en viajes escolares como los 
INTERCEBTAS”. 
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17.- ALUMNA.-“Estudio en el CBTA de Tequisistlán Oaxaca, tengo 17 años y 
tengo una beca de aprovechamiento escolar, nivel uno, de la SEP. Actualmente tengo un 
promedio de 9.6 y cuando solicité la beca tenia 9.4, ahora curso el quinto semestre de 
técnico agropecuario y me gustaría estudiar medicina cuando acabe el bachillerato. 
Económicamente dependo de mi papá que es campesino, pero esta beca me ayudo mucho 
para continuar mis estudios, los ingresos de mi papá son como de $2,000 pesos 
mensuales. Mi mamá es ama de casa, en la casa vivimos cinco personas, un hermano 
trabaja y estudia el otro está enfermo y se queda en la casa con mi mamá, yo trabajo 
ayudándole a una señora en su casa. Pedí la beca por cuestiones económicas y la utilizo 
para mi carrera. Al recibir la beca me ayudó en mejorar mi aprovechamiento y me motiva 
a seguir adelante y no bajar mi promedio para no perderla y reconozco que hay que hacer 
mucho esfuerzo. Me transporto a pie y hago 10 minutos para llegar a la escuela. Estudio 
en este plantel porque no tengo otra opción. Yo creo que se deben dar más becas, aunque 
no tengan tan buen promedio, pues existe mucha necesidad”. 
 

18.- ALUMNO.- “Yo no vivo aquí, pero aunque me queda un poco lejos la 
escuela, me gusta estudiar en este CBTA de Yautepec, Morelos. Tengo 17 años y mi beca 
es de Aprovechamiento Escolar. Mi padre es campesino, pero él no tiene tierras propias 
por lo que se alquila. Con esta beca, podré terminar mi bachillerato. La utilizo para mi 
inscripción, útiles y libros de la escuela y también le doy una parte a mi papá, pues tengo 
tres hermanos más chicos que estudian, y uno mayor que ya trabaja. Cuando recibí la baca 
sentí mucha emoción y una calma porque ya iba a ser un poco más fácil, ya no iba a estar 
presionado económicamente. La beca me anima a continuar con mis estudios, o sea a 
echarle más ganas para sobresalir un poco. Pienso terminar aquí y después pediré una 
solicitud para ver si puedo entrar a la Universidad, quiero ser Contador”. 

 
19.- ALUMNA.- “Estudio en este CBTIS, aquí en Paracho, Michoacán. Curso el 

tercer semestre de Computación. Mi beca es de Aprovechamiento Escolar con un 
promedio de 9.5. Yo no nací aquí, sino en Santa María Cotija, Michoacán, como a cuatro 
horas de distancia, por lo que vivo en Paracho con mi hermana. Mi papá es el que nos 
sostiene, es campesino y su ingreso es variable. Mi mamá no trabaja, sólo prepara unas 
gorditas y las vende. Tengo dos hermanos más chicos que están con mis papás. Solicité la 
beca por mi buen promedio, pues desde la primaria tengo buenas calificaciones. Me sentí 
muy bien al ser aceptada, porque con lo que me manda mi papá ya no me alcanza, y ahora 
con la beca ya puedo pagar la inscripción, y el uniforme y algo para comer. Estoy muy 
orgullosa por haber obtenido esta beca y quiero subir mi promedio. Cuando termine 
quiero trabajar, tal vez como empleada en alguna tienda. Después quiero seguir 
estudiando, quiero ser Ingeniero en Sistemas Computacionales.” 

 
20.- ALUMNA.-“Tengo 20 años y estudio la Ingeniería Agrónoma en el Instituto 

Tecnológico Agropecuario de Campeche. Tengo un promedio de 8.4 y tengo una beca de 
Incentivo Académico. Mi padre es campesino y gana $2,000 mensuales. Vivo con mis 
papás y mis dos hermanos que estudian. Antes yo trabajaba, pero ahora con la beca ya no 
tengo que trabajar y sólo estudio. Solicité la beca por cuestiones económicas, la utilizo 
para pagar mis útiles y mis inscripciones. Me siento muy motivado y muy agradecido por 
que ayudo a la economía de mi casa. Llego a la escuela en camión y hago 
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aproximadamente una hora y media. Lo único que le pido a la SEP es que el monto de la 
beca sea mayor.” 
 

21 ALUMNO.- “Tengo 17 años, y mi beca es de Incentivo Académico, pues mi 
promedio era de 8.7, pero ahora ya tengo 8.8. Estudio el cuarto semestre de la 
especialidad de Electrónica, en este CBTIS de Mexicali, aquí en Baja California. Cuando 
termine, me gustaría estudiar Mecatrónica. Mi padre trabaja como agricultor, y no sé 
como cuánto gana. Solicité la beca porque ocupo dinero para poder estudiar, así ya no le 
pido a mi papá y puedo comprar los útiles que piden en la escuela y también zapatos y 
unos pantalones. Me dio mucho gusto cuando me dijeron que la  había obtenido, pues 
nadie me había apoyado antes con una beca para que yo estudiara, eso está muy, muy bien 
y ahora pues me siento mucho mejor, más animado. Vivo con mis papás y mi abuela y 
dos hermanos más chicos. A la escuela llego en una ‘combi’, y me tardo pues como unos 
15 minutos, no vivo muy lejos de aquí. Está muy bien que nos den las becas, yo espero no 
perder mi beca, por eso me apuro en mis estudios y ya subí un poquito mi promedio”. 

 
22.- ALUMNO  “Tengo16 años, soy renovante, mi promedio era 8.8 cuando la 

solicité y ahora tengo 8.9. Curso el tercer semestre de técnico agropecuario en este CBTA, 
en Palenque, Chiapas.. No he pensado qué estudiar pero sí quiero seguir estudiando.  Yo 
dependo de mi papá que trabaja en el campo, gana muy bajo, cuatrocientos semanales. 
Nos avisó el Director, que quien no tenía Oportunidades podía solicitar beca.Me pagan en 
BANSEFI y me ha funcionado bien. Escogen a los de mayor promedio de ocho, y sí los 
han escogido bien.  Yo no sé qué es el Comité de Becas. Yo solicité la beca porque mi 
papá gana menos y la he usado para el desayuno en la escuela y el gasto de venir aquí. La 
beca sí me ha ayudado a aprovechar mejor la escuela, yo sentí mucho gusto porque pensé 
que me iban a dar un apoyo. Yo vivo con mi papá y mi mamá, tengo cuatro hermanos 
hombres pero uno ya se casó. Y tengo 6 hermanas. Además vive mi abuelita con nosotros.  
Mis hermanos le ayudan en la agricultura a mi papá.  Dos de mis hermanas trabajan y las 
demás están en mi casa. Yo trabajo, nada más el sábado y el domingo en el campo, desde 
que estaba en Secundaria. Soy de otra comunidad, no de Palenque, que queda a tres horas 
y media, pero aquí rento y me vengo en taxi a la escuela, hago como media hora. Me metí 
al CBTA porque ya tiene unos cuarenta y tantos años que están trabajando aquí y ya 
tienen más conocimientos. Quiero que me den un poquito más de beca para que pueda 
estudiar una carrera.” 

 
23.-ALUMNA.- “Estudio en quinto semestre de Administración en el Instituto 

Tecnológico de Zacatecas, y tengo 20 años. Al terminar la carrera, me gustaría hacer una 
especialidad en mercadotecnia. Siempre me ha gustado estudiar, por lo que tengo un buen 
promedio, de 9.7 y mi beca es de Aprovechamiento Escolar nivel dos. Mi padre es 
agricultor y mi madre es ama de casa. Vivo con mis padres y cuatro hermanos más, dos 
son mayores, pero no estudiaron y trabajan en el campo, y los dos más chicos sí están 
estudiando. En el Tec me llamaron y me dijeron que por mi promedio podía solicitar una 
beca, antes yo no había tenido beca, nadie me había premiado por ser estudiosa. Por ello 
al recibirla, me sentí muy motivada, orgullosa, satisfecha. Solicité la beca pues, por 
motivos económicos porque con lo que gana mi papá no nos alcanza y como mis 
hermanos ya tienen sus familias, pues ya no nos pasan dinero. Con lo de la beca he 
comprado útiles para la escuela y también pagué la inscripción y le ayudo a mis hermanos 
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para sus gastos de la escuela. También apoyo en la casa para la comida y otros gastos que 
hay en la familia, por eso ha sido un gran beneficio para mi. Sin la beca, no podría 
continuar estudiando ya que como le decía, ya no tenemos el apoyo de mis hermanos. Yo 
le quiero dar las gracias a la SEP por esta ayuda y decirle que la difusión que se hace de 
estas becas no es suficiente”. 
 

24.- ALUMNO.- “Estoy en el CETIS de Lázaro Cárdenas Michoacán. Tengo 18 
años y curso el quinto semestre de Contabilidad. Mi beca es de Incentivo Académico y 
quiero estudiar Comercio Internacional. Mi padre es campesino productor de mango con 
un ingreso mensual de $ 3,000 pesos. Vivo con mi abuela y mis tres hermanos, dos 
mujeres y un pequeñito. Ayudo a mi papá en su trabajo, y esta beca me ha servido mucho. 
Pago la inscripción, y algo de ropa, y mis zapatos pues llego caminando a la escuela y 
hago como unos 20 minutos y siempre camino, camino mucho. Me enteré de las becas por 
una convocatoria y en el plantel hay carteles. Yo fui integrante del Comité de Becas, por 
eso conozco sus funciones. Mire, en este Comité se fijan en los ingresos de la familia, en 
los integrantes de ella y en la manera de vivir, además del promedio del alumno. Yo 
estudio en este plantel porque es la única opción que tengo, y está bien y ahora con la 
beca pues me va muy bien”.. 

 
25.- ALUMNO.- “Tengo 17 años y mi familia es grande, porque somos 8 en total, 

más una tía que está enferma y que también vive con nosotros. Yo estudio en el CBTA de 
Pabellón de Arteaga, aquí en Aguascalientes. Mi papá trabaja en el campo y mi mamá, 
pues no, ella no trabaja sino que cuida a mi tía y a mis hermanos más chicos, otros pues 
estudian. Yo quiero expresarles mi gratitud por el apoyo recibido por esta beca de 
Excelencia Académica, pues debido a la situación baja económicamente en mi familia, es 
de mucha ayuda para mí como estudiante recibir un estímulo que me beneficia mucho y 
me permite continuar con mis estudios, pues de otra forma ya no estudiaría sino que 
estaría trabajando. La beca es uno de los estímulos más importantes que he recibido ya 
que nunca me había tocado. Por eso me esmero en mis calificaciones, pues la mejor 
manera de ofrecer mi agradecimiento a la SEP es demostrar cada día más interés 

 
26.- ALUMNA.- “Yo estoy estudiando Administración en el CETIS de 

Champotón, Campeche. Estoy en quinto semestre y tengo 17 años, y al terminar me 
gustaría estudiar Administración Turística. Tengo una beca de Aprovechamiento Escolar 
y mi promedio es de 8.6. Solicité mi beca porque mis padres no cuentan con los recursos 
económicos suficientes como para apoyarme tanto en la escuela. La utilizo para comprar 
algunos útiles que me hacen falta y que los maestros nos piden. Mi mamá es ama de casa 
y mi papá es campesino por lo que tenemos un ingreso mensual aproximado de $800 al 
mes. Vivo con mis papás, mis hermanos ya no viven con nosotros, pero sí estudiaron y 
ahora ya trabajan. Mi papá no estudió, pero sí trabaja y mi mamá tampoco estudió y no 
trabaja.  Estoy muy agradecida por tener la beca, pero estoy muy agradecida con mis 
maestros que fueron los que me apoyaron para tener esta beca. Vivo en una comunidad 
lejos de Champotón por lo que hago aproximadamente como una hora de camino a la 
escuela. Lo único que le pido a la SEP es que lleguen mas becas a mi plantel”. 

 
27.-ALUMNO.- “Tengo 18 años y estudio en este CETMAR, aquí en Guerrero. 

He estado solicitando la beca desde que entré al primer semestre, pero no he resultado 
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becado. Pedí la beca, en un principio con 8 de promedio y no me la dieron, por lo que 
ahora la volví a pedir, pues ya subí mi promedio a 8.5. Vivo con mi abuela, pero ella no 
trabaja, por lo que nos apoya un tío que trabaja en el campo y gana unos $70 pesos 
diarios, más o menos. Pero no sólo nos mantiene a mi abuela y a mí, sino que él también 
tiene dos hijos que están chicos, uno va en la primaria y otro en el kinder. Mire, yo antes 
era muy buen estudiante y sacaba diplomas de primero y también de segundo lugar en 
todos los años, hasta que llegué a segundo de secundaria y pues, empecé a trabajar para 
ayudarle a mi abuela y mi promedio empezó a bajar y bajar, y no me daba ya tiempo de 
hacer bien los trabajos de la escuela, ni de corregirlos y bueno, digamos que fue por eso 
que bajó mi nivel. Yo creo que es importante que nos sigan apoyando y que vengas hasta 
acá por parte del gobierno, como lo hacen los de PROGRESA, pero me gustaría, bueno no 
sé, yo pienso que en el gobierno hay mucho económico y al parecer utilizan muchas cosas 
que a lo mejor quizás no van, y el apoyo a alumnos que más que nada de por esta región 
que estamos muy olvidados, pienso que las becas deberían ser en mayor cantidad”. 

 
28.-ALUMNA.- “Mire, mi papá nos dejó hace ya mucho tiempo. En total somos 

cinco hermanos, pero con mi mamá ya sólo vivimos dos, los demás ya se fueron a trabajar 
a otra parte, o se casaron. Por eso la que nos mantiene es mi mamá, quien trabaja como 
jornalera y le pagan como unos $2 400 al mes. Yo tengo 21 años y estudio la especialidad 
de Ingeniería Forestal en el Instituto Tecnológico Agropecuario, que se encuentra en la 
carretera de Morelia a Salamanca, en Michoacán. Mi beca es de Aprovechamiento Escolar 
y mi promedio es de 9.1. Tuve que volver a solicitar la beca porque bajó un poco mi 
promedio, por eso mi beca no es de renovación. Yo conocía las becas desde el 
bachillerato porque un maestro me recomendó que solicitara la beca SEP porque tenía el 
promedio. La beca la utilizo para la compra de útiles escolares, inscripciones, materiales, 
transporte y ayudo a mi mamá pues estamos muy limitadas por el bajo ingreso que ella 
tiene. A veces mi promedio bajaba porque no tenía dinero para comprar lo que me 
solicitaban en la escuela. Ahora, tanto mi mamá como yo nos sentimos muy bien, porque 
cuento con el recurso. Yo soy de Ciudad Hidalgo, por eso aquí rentamos un cuarto mi 
hermana y yo, y cada quince días vamos a visitar a mi mamá. Llego a la escuela en combi 
y hago como una hora desde donde vivimos hasta acá, pero no me importa el tiempo 
porque me gusta mucho mi carrera. Lo que le quiero decir a la SEP es que muchas, 
muchas gracias por la beca y que nos de mas para que alcancen para más alumnas”. 
 

29.- ALUMNO.- “Tengo 19 años y curso el cuarto semestre de Electricidad, en 
este CBTIS de Tulancingo, Hidalgo. Mi promedio es de 9.3. Mi papá es campesino, se 
dedica a cosechar café, mi mamá le ayuda en la cosecha, no tengo idea de cuánto sacan 
entre los dos. Tengo una hermana que va a salir del CBTIS y con mis papás ya sólo un 
hermano se quedó ahí. Somos seis, pero ya tres se casaron. Somos de Tlaxco, Puebla y 
voy cada 20 días o cada mes a visitarlos, porque es mucho pasaje. Yo camino a la escuela 
y me hago una media hora. Ahorita he apoyado a mi hermana para su salida del CBTIS y 
para cosas que voy comprando, que nos piden aquí como material para trabajos del taller 
y para mí, pues para mi semana y también para pagar la renta, pero sí me alcanza. Con 
esta ayuda me siento bien, pero a veces como estoy lejos de mis papás me siento triste, 
quiero ir a verlos seguido, pero no se puede. Para ellos es como si yo les ayudara porque 
ya no se tienen que esforzar, ya se preocupan menos por mis gastos”. 
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30.-ALUMNA.- “Tengo 22 años y curso el 5º semestre de Computación, aquí en 
el CBTIS de Izúcar de Matamoros en Puebla. Hace tres años que entré la solicité, pero 
como no había seguido mis estudios consecutivamente por problemas económicos, me 
dijeron que no se podía porque no cumplía con ese requisito. Después mi CURP estaba 
mal y cuando me la entregaron, la persona que recibía las solicitudes de las becas se 
enfermó y nadie me la recibió y, mientras, se cerró el periodo de las becas. Por eso la 
volví a solicitar y, finalmente ya me dieron una de Incentivo Académico, porque mi 
promedio es de 9. Yo la solicité por mi situación económica pues me veo muy apurada, yo 
no soy de acá y tengo que rentar, pagar comida y son muchos gastos. Mi papá es 
campesino y gana como $500 a la semana, dependiendo de la siembra. Todavía hay un 
hermano y una niña que viven con ellos. Yo trato de echarle las ganas porque yo sé que el 
tiempo que no estudié fue perdido, entonces ahora lo tengo que aprovechar. 
 

31.- ALUMNO.- “Tengo 17 años y estudio en el CEBACH  de Arteaga 
Michoacán, curso el quinto semestre de práctica docente y cuando acabe estudiaré 
Ingeniería Civil. Mi actual promedio de calificaciones es de 9.7, Mi papá es campesino y 
tengo 10 hermanos, aunque cuatro ya se casaron, yo voy a la escuela caminando y tardo 
25 minutos. Solicite la beca por necesidades económicas y ahorro el dinero para mi 
mamá. Cuando me dieron la beca, mejoró mi aprovechamiento y me impulsa a seguir 
adelante y creo que es un reconocimiento que ayuda a resolver las situaciones 
económicas. Cuando me dijeron que obtuve la beca en mi familia me felicitaron mucho, 
por eso estoy muy orgulloso”.. 
 

32.- ALUMNA.- “Estudio en el Tecnológico del Mar en Campeche, estoy en 
tercer semestre de Ingeniería en Pesquerías. Tengo 20 años, mi papa trabaja como 
campesino y tenemos unos ingresos económicos de $ 900 pesos al mes, más o menos. Mi 
beca es de Incentivo Académico y mi promedio es de 8.7, y esta es la primera vez que 
solicito la beca. Utilizo mi beca para pagar la renta de donde estoy, debido a que no soy 
de la Ciudad de Campeche, también para las cosas que me piden en la escuela y para las 
comidas. En el rancho viven mis papás, tengo 2 hermanos y mi abuela, y todos viven en la 
misma casa. Me transporto a la escuela en camión y hago aproximadamente 45 minutos. 
Estoy en esta escuela porque aquí está la carrera que deseo. Lo que le pido a los de la SEP 
es que contemplen el no subir el promedio”. 

 
33.- ALUMNO.- “Estudio el quinto semestre de Agronomía aquí en el Instituto 

Tecnológico Agropecuario, en Tlaxcala, y tengo 21 años. Mi papá es jornalero, en época 
de cosecha recibe aproximadamente $100 al día, pero cuando no es buena época sólo les 
dan $70, además su edad, porque ya tiene 65 años y como que a veces no lo quieren 
ocupar. Mi mamá se dedica al hogar, pero cuando es la pizca de tomate, en abril y mayo, 
va a ayudar también. Ahorita es la pizca de maíz, pero ahí por lo general pagan con un 
bulto de mazorcas. En mi casa sólo vivimos mis papás y yo, porque mis hermanas ya se 
casaron. Tenemos dos cuartitos, en uno vive mi hermano con su familia y tiene un hijo. 
Para llegar a la escuela tomo la combi y hago como unos 45 minutos. La beca me ha 
servido mucho para los pasajes, para la inscripción y, como llega en diciembre que es el 
mes de muchos gastos por lo de la comida, pues mi mamá se siente mal que no tiene para 
una cena sencilla y, entonces, de ese dinero pues yo le doy un poco. Con la beca me siento 
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muy bien, después de tantos problemas y presiones económicas pues como que llega un 
alivio a la casa. La beca me ha ayudado a echarle más ganas, a decir yo también puedo.”. 

 
34.- ALUMNA.- “Estudio el tercer semestre de computación en este CBTIS en 

Atlixco, Puebla. Solicité la beca con 9 de promedio, pero todavía no me ha llegado. Mi 
padre es campesino y gana al mes como unos $1 600 aproximadamente. Mi mamá es ama 
de casa y tengo una hermana más chiquita. Vivo con mi papá, mi mamá, mi hermanita y 
también con mi abuelita. Mi mamá me encamina a las 6.15 de la mañana para que yo 
pueda tomar la combi y llegue al diez para las siete a la escuela. Como la situación no está 
fácil en mi casa, mi mamá me dijo que buscara la manera de hacer una solicitud para una 
beca. A mi me gusta mucho estudiar, por eso mi mamá me anima y me apoya mucho para 
que yo vaya a la escuela. Tempanito me prepara mi torta y pues, me acompaña hasta la 
parada de la combi. Espero que pronto llegue mi beca”. 

 
35.- ALUMNO.- “Estoy cursando el tercer semestre de Informática en este CBTA, 

en Tequisistlán, Oaxaca. Mi beca es de Aprovechamiento escolar porque tengo un 
promedio de 9.5 y me gusta mucho estudiar. Cuando termine, quiero seguir estudiando 
para llegar a ser médico, pues en mi comunidad hacen falta muchos médicos. Mi papá es 
campesino y, mi mamá no trabaja, ella es ama de casa. El salario de mi papá es como de 
$1 500 al mes. Vivo con mis papás, un hermano, tres hermanas y mi abuela, y todos mis 
hermanos estudian, ninguno trabaja todavía. Por eso la beca es muy importante para mí 
por la falta de recursos, y me parece muy bien que la otorguen por el promedio, porque así 
nos ayudan a los que le echamos ganas al estudio. Con la beca mi aprovechamiento 
mejoró, pues ahora ya no me preocupo por lo del dinero y por tener que trabajar y tengo 
más tiempo para estudiar. Estudio en este plantel porque no hay otros bachilleratos y, 
además me queda cerca, pues me vengo caminando a la escuela y tardo como unos 15 
minutos. Lo que le pido a la SEP es que haga más promoción de sus becas, pues casi no se 
conocen y darles las gracias”. 
 

36.- ALUMNA.- “”Tengo 17 años y estoy cursando el quinto semestre de 
Laboratorio Químico, aquí en este CBTIS del estado de México. Mi beca es de 
Aprovechamiento escolar y mi promedio, de 9.8. Mi padre es agricultor y mi madre ama 
de casa, por ello el único que trabaja es mi papá. Cuando termine en el CBTIS me gustaría 
estudiar la carrera de Químico Farmacobiólogo. Aunque me gusta mucho estudiar, a veces 
me siento presionada porque si no aumento el promedio puedo perder la beca que es muy 
importante para mí. Al recibir la beca me sentí muy motivada y muy contenta y con 
muchas ganas de seguir estudiando. Mire pues, yo necesito mucho el dinero de la beca 
porque la situación económica en mi casa no es fácil y tengo dos hermas más que también 
están estudiando. Así, con lo de la beca, pues pude comprar mis útiles escolares y también 
los de mis dos hermanas. Una de ellas también tiene un buen promedio, pero dicen que no 
le pueden dar beca porque ya me la dieron a mi. Estudio en este plantel porque es donde 
está la carrera que quiero y en donde yo vivo, pues no existe. Me parece muy bien que le 
den las becas a quienes tienen promedios altos y, además, no tienen recursos para seguir 
estudiando. Por eso, la beca es un gran estímulo y quiero darles las gracias”. 
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C.- Historias de becarias y becarios que dependen económicamente de sus padres, 

quienes desempeñan diversos oficios. 

 1.- ALUMNO.- “Yo no vivo en Los Mochis, yo sólo estudio en el CETIS, y vivo a 
55 km de aquí, por lo que esta beca de Excelencia Académica ha sido muy importante 
para mi. Tengo 17 años y quiero estudiar la carrera de Contador. Mi papá trabaja en una 
panadería y mi mamá a veces trabaja en una casa, entre los dos pues ganan como unos $2 
500 más o menos, pero como somos cuatro hermanos y todos estudiamos, pues no alcanza 
muy bien. Con lo de la beca he podido comprar lo que me piden en la escuela y unos 
zapatos y mis alimentos y le ayudo un poco a mi mamá, así como a mis hermanos para 
que puedan seguir en la escuela.” 
 
 2.- ALUMNA.- “Yo soy de aquí, de Zacatecas y estudio en este CBTIS, tengo 18 
años y este es mi último semestre. Mi beca es de Excelencia Académica, de esas que muy 
pocos tienen. Mi papá es vendedor, tiene un puesto en el mercado. Con una parte del 
dinero de la beca, he podido comprar algunos útiles escolares como bolígrafos, cartulinas 
y marcadores, que he necesitado para realizar exposiciones, mi uniforme, pantalones, 
zapatos, suéteres y una chamarra, también compré materiales para la computadora como 
tinta y papel, y como mi mamá tuvo algunos problemas económicos, le presté una parte 
de la beca. Aún no he gastado todo, pues guardé en el banco el resto, para no gastarlo todo 
en cosas vanas, mejor cuando regrese a clases, lo gastaré en lo que necesite más, por 
ejemplo, para cuando vaya a sacar mi ficha para la universidad, porque quiero estudiar 
una carrera, la de Pedagogía” 
 
 3.- ALUMNO.- “Yo estudio el quinto semestre de Administración en este CBTIS 
de Mérida. Tengo una beca de aprovechamiento Escolar y mi promedio es de 9.5. Al 
terminar me gustaría estudiar Licenciatura en Administración de Empresas. Tengo 16 
años y vivo con mis papás y con una hermana que estudia. Mi papá es chofer de carga y 
mi mamá es ama de casa, por lo que tenemos unos ingresos mensuales aproximados de 
$2,500 al mes. Ahorita solamente hay esa entrada y es la que siempre ha habido. Me 
enteré del programa de becas por el Departamento de Orientación Educativa del plantel. 
Solicité mi beca para continuar mis estudios. Me siento muy motivado y mucho mejor. Al 
plantel llego por medio de camión y hago aproximadamente 10 minutos. Lo que yo le 
diría a los de la SEP es que los felicito por lo que hacen y que lo sigan haciendo para que 
haya mas egresados de instituciones, y que por favor nos dieran a conocer mejor los tipos 
de becas que se pueden solicitar.” 
 
 4.- ALUMNA.-“Estudio en el CBTIS de la Ciudad de Campeche, tengo 17 años. 
Mi beca es de Aprovechamiento Escolar y mi promedio es de 9.6.  Estudio Contabilidad y 
me gustaría estudiar para ser Maestra en matemáticas o Contadora. Llego a la escuela en 
camión y hago aproximadamente 1 hora. Mi papá es peón de albañil y gana 
aproximadamente como $1,800 pesos. Vivo con mis papás, mi mamá es ama de casa y no 
trabaja, y mi hermano más chico también estudia. Solicité la beca porque el trabajo de mi 
papá es eventual y pues no es suficiente. Con la beca puedo pagar mis inscripciones y 
comprar mis útiles, también mis zapatos, mis lentes, uniforme y libretas. A veces 
comparto algo del dinero con mi mamá, para la compra de medicinas o algo por el estilo. 
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Estoy muy motivada y me siento muy satisfecha porque logré mi beca por mi esfuerzo. Y 
lo único que yo le pido a la SEP es que arreglen el programa de Internet”. 
 
 5.- ALUMNA.- “Tengo 20 años y estudio en el Instituto Tecnológico de la Costa 
Grande, aquí en Guerrero. Yo dependo de mi hermana que es Prefecta en una escuela y 
también de su esposo, que es mesero. Con ellos vivimos mi papá que ya no trabaja, y yo. 
Por eso la beca era muy importante para mí y, pues la solicité porque me dijeron en la 
escuela que mi promedio era bueno, pues cuando la solicité tenía 9.5, por eso me dieron 
una beca de Aprovechamiento Escolar. Como no quiero perder mi beca le echo muchas 
ganas al estudio. La beca me ha ayudado mucho, pues las relaciones en la casa de mi 
hermana y de mi cuñado ahora son más fáciles pues, porque como la beca es una gran 
ayuda ya no hay tantos problemas de que antes pues tenía que pedirles dinero y no había, 
sino que con la beca yo me apoyo y ya no les pido dinero. Yo administro mi beca y, así 
pago mis útiles, el transporte, las inscripciones y todo lo que me piden en el Tec, y todavía 
me alcanza para darle algo a mi papá, quien se puso bien contento con esto de la beca, y 
también le doy a mi hermana para el gasto de la casa. Las becas son una gran cosa, yo 
espero que nos las sigan dando”. 
 

6.- ALUMNO.- “Curso el cuarto semestre, aquí en el CETIS 49 de Xochimilco, en 
el Distrito Federal, y tengo 17 años. Me beca es de Aprovechamiento Escolar, y mi 
promedio, de 8.6. Vivo solamente con mi padre que se dedica a vender periódicos, pues 
mi madre ya murió, la casa está cerca de aquí, llego caminando. Tengo tres hermanos más 
chicos, están estudiando. Yo no tenía cómo pagar la inscripción y por eso la Trabajadora 
Social me recomendó que pidiera la beca, y ahora ya puedo pagar la inscripción y ayudo 
en la casa, con gastos de mis hermanos. Yo estudié la secundaria y, ahora, Diseño Gráfico 
y cuando termine puedo trabajar haciendo algunos diseños porque aquí nos enseñan a 
trabajar con la mano y también con la computadora. Cuando me dijeron que había 
obtenido la beca me sentí muy bien. La voy a solicitar de nuevo, por lo que me he 
propuesto mejorar mi promedio. Quiero decirle a la SEP que estas becas no se terminen, 
que nos sigan ayudando a los jóvenes.” 
 
 7-ALUMNA.- “Yo estudio en el CETMAR46 de Sinaloa, tengo 16 años. Mi padre 
es chofer y gana como unos $150 diarios y tengo dos hermanas menores que también 
estudian. Cuando me dieron la beca de Incentivo Académico, tenía 9.0 de promedio, y 
ahora ya subí un poquito: dos décimas. Cuando termine, quiero estudiar para llegar a ser 
Contadora. De mi beca, pues le doy parte a mis papás, otra parte para los pasajes, el 
uniforme y la inscripción, y si queda algo, para unos zapatos. Con la beca cambió mi 
autoestima, ahora me siento mucho mejor, con más seguridad. Esta escuela tiene un 
camión y yo lo utilizo, y desde mi casa pues llego como en 30 minutos, más o menos. Lo 
que le pido a la SEP es que proporcionen más becas para que las alumnas podamos seguir 
estudiando”. 
 

8.- ALUMNO.- “Yo soy de Aguascalientes y por eso pues aquí estudio en este 
CETIS. Este es mi último año, tengo 19 años. Mi padre trabaja como albañil y mi madre 
no trabaja se queda en la casa, a veces plancha algo de ropa para una señora. Además de 

                                                 
46 CETMAR, Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Nivel medio superior. 
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mis padres, en la casa también vive mi abuelito que está enfermo y mi cuatro hermanos, 
uno es más grande y ya trabaja, pero no está en Aguascalientes se fue de ‘mojado’ y los 
otros tres son más chicos que yo, una niña y dos niños. Por eso, pues con lo que gana mi 
papá casi no nos alcanza para lo que piden en la escuela, que la inscripción, que los libros, 
que las copias, pues muchas cosas. La beca que yo tengo es de Excelencia Académica y 
ha sido un gran estímulo y me ha ayudado mucho en mis estudios ya que todo lo he 
invertido en cosas que necesito y en apoyar a mis hermanitos y también le doy algo a mi 
mamá. Yo quiero seguir estudiando, bueno si se puede, algo como Contador o algo así. 
Espero que muchos estudiantes obtengan esta beca de Excelencia ya que realmente es un 
gran apoyo para poder continuar con nuestros estudios” 

 
9.- ALUMNA.-  “Estudio en el CETIS en Champotón, Campeche, tengo 17 años y 

estoy en el quinto semestre de Administración.  Mi beca es de Aprovechamiento Escolar y 
tengo 8.9 de promedio. Mi madre trabaja como empleada doméstica y mi padre como 
hojalatero y los ingresos son como de $1 200 al mes. Vivo con mis padres y mi hermana, 
yo soy la única que estudia.  Me enteré de las becas dentro de la escuela por medio de un 
profesor. Me siento muy motivada y ya no tengo que pensar tanto en los problemas 
económicos sino que ya pienso más en la escuela. Llego caminado ya que vivo muy cerca 
y hago como diez minutos a la escuela. Yo utilizo mi beca para mis estudios 
principalmente. Y yo solo pediría a la SEP que no tuvieran errores en los nombres y en los 
apellidos”.  

 
10.- ALUMNO.- “Curso el  quinto semestre de Computación en este CBTIS, aquí 

en Calpulalpan, Tlaxcala. Tengo 17 años y quiero estudiar Ingeniería en sistemas 
Computacionales o en Electromecánica  Tengo beca desde que entré al CBTIS, en ese 
momento tenía 9.1 de promedio y lo he ido aumentando, gracias a la beca, por eso ahora 
tengo 9.9. Mi papá es eléctrico automotriz y tiene actualmente una tienda de abarrotes, 
gana entre $2000 y $2,500 mensuales.  Mi mamá es ama de casa, pero le ayuda en la 
tienda. Tengo una hermana y uno chiquito, mi hermano mayor ya se casó. Solicité la beca 
porque soy de fuera, de Apan, Hidalgo.  Antes trabajaba con mi papá en el taller eléctrico 
pero había veces que había chamba y otras no.  Luego necesitaba para algo y no tenía, me 
las veía bien difícil. Cuando me enteré de las becas, tuve la fortuna de haber quedado. Le 
he ayudado a mi papá en diferentes cosas y he comprado equipo para la computadora. 
Sabe usted, yo soy músico, formo parte de un grupo de música, y cada vez que teníamos 
presentación yo me lo guardaba. Como músico soy trompetista, empecé tocando en cuarto 
de primaria. El instructor de la banda de guerra me dijo que yo tenía talento y yo me 
sentía incapaz, pero él me enseñó a leer partituras y todo; de ahí fui destacando hasta que 
me dieron trompeta.  En Secundaria tuve la oportunidad de entrar a la Banda Municipal. 
Con la beca me siento muy bien porque le puedo ayudar a mi papá, porque gracias a él me 
he podido mantener, y también mi hermano casado me ha apoyado, en algunas ocasiones.  
Mi hermano ha trabajado en Estados Unidos por temporadas. Tiene su taller de carpintería 
pero como no caía chamba, supo de trabajos allá, lo contrataron, arregló todos sus papeles 
para irse legalmente. Se va por 6 meses y regresa a su carpintería, pero su familia se 
queda acá. Yo también formo parte del Comité de Becas de la escuela y creo que es 
importante que se amplíe este Programa de Becas y que se apoye más a los alumnos de 
bajos recursos económicos que no pueden solventar lo que nos piden en el plantel o que 
no pueden comprar sus cosas personales.” 
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 11.- ALUMNA.-  “Estudio en el CECATI47 de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 
años, me casé muy joven y no tuve tiempo para estudiar, por eso ahora quiero aprovechar 
más mi tiempo. Tengo una beca de Incentivo Académico y mi promedio es de 9.8.  Mi 
esposo es chofer y él me ayudaba con mis gastos de la escuela, como la compra de los 
materiales, pero ahora con la beca, pues ya no. Aquí estudio Operación de 
Microcomputadoras, pero como me gusta estudiar y me va bien en los exámenes, pues 
quiero seguir estudiando, a ver si puedo hacer el bachillerato para entrar a la Universidad 
y estudia Pedagogía. Me gustan mucho los niños, yo tengo tres, pero ya van a la primaria, 
por eso ya puedo estudiar, tengo más tiempo. Al recibir la beca, pues me sentí muy 
importante y tomada en cuenta. Lo que le pido a la SEP es que nos siga apoyando, que 
siga haciendo un apartado para gente adulta, mayor de 30 años que, por diferentes 
cuestiones no pudimos estudiar cuando jóvenes y, ahora, pues sí queremos estudiar.” 
 

12.- ALUMNO.- “Estudio el sexto semestre de Contabilidad con bachillerato, aquí 
en el CETIS de Tepepan, en el DF. Tengo 17 años y mi beca es de Aprovechamiento 
Escolar. Tengo un hermano y una hermana que también estudian, son más chicos que yo. 
Vivo a 40 minutos de la escuela, con mis papás. Los dos son comerciantes, ya que tienen 
una tiendita en el departamento en donde vivimos. Solicité la beca porque mis papás 
insistieron en que, por mi promedio, pidiera la beca. He podido comprar zapatos, unos 
pantalones porque los otros ya estaban muy remendados, y cosas personales y también 
para la inscripción y material de papelería. Cuando me dieron la noticia de la beca me 
puse muy contento, no me lo podía creer, ya que es la primera vez que tengo una beca. 
Además del dinero que me sirve mucho, la beca también es una motivación para seguir 
estudiando, pues con el bachillerato ya voy a ser alguien en la vida.” 

 
13.- ALUMNO.- “Tengo 18 años y estudio aquí, en el CBTIS de Mérida. Voy en 

quinto semestre de Electrónica, cuando termine me gustaría estudiar Mecatrónica. Me 
enteré del programa de becas por medio de la institución. La solicité porque necesito 
ayuda para mis estudios porque mi papá no gana mucho, son $2,000 al mes ya que es 
mozo, y mi mamá es ama de casa, así que necesitaba la beca para poder continuar. Tengo 
un promedio de 9.1 y mi beca es de Aprovechamiento Escolar. Vivo con mis papás y mi 
hermanito que estudia primaria. Como no tengo tantos recursos económicos llego a la 
escuela a pie, y hago 15 minutos aproximadamente. Lo que le puedo decir a los de la SEP 
es que traten de mejorar el programa de Internet para que no tenga tantos problemas.” 
 

14.- ALUMNA.-“Yo estudio en este CETIS, en Ciudad Delicias, Chihuahua. 
Tengo 16 años, y en la casa vivo con mis papás y cuatros hermanos más. Mi papá a veces 
trabaja como albañil, y a veces no está con nosotros porque se va pa’l otro lado. Yo quiero 
agradecerles de parte mía y de mi familia esta beca de Excelencia Académica. Les 
agradezco que hayan tomado en cuenta mis logros obtenidos y por ellos me otorgaran la 
beca al talento deportivo. Esta gran ayuda me ha beneficiado mucho, estoy más motivada 
ahora para rendir muchos más esfuerzos tanto en la escuela como en el deporte. Con este 
dinero he ayudado también a mi familia en los gastos de la casa y también para los gastos 

                                                 
47 CECATI, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Ofrece cursos sueltos de tres meses. La 
mayor parte de la población es adulta, pero también hay jóvenes. 
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de las dos actividades que me gusta realizar, como son estudiar y el deporte, mi disciplina 
es el karate”. 

 
15.- ALUMNO.- “Yo estudio en el CBTIS, de Ciudad Valles, en San Luís Potosí. 

Tengo 18 años y mi beca es de Aprovechamiento Escolar, de renovación, cuando la 
solicité tenía 9.6 de promedio y, ahora, ya lo aumenté a 9.8. Estudio Administración y 
quiero seguir estudiando para llegar a ser Licenciado en Administración. Mi padre es 
comerciante y gana como unos $2 000 al mes. Antes de obtener la beca yo tenía que 
trabajar, a veces con mi papá en esto de las ventas en las calles, pero ahora ya no. Con la 
beca mejoró mi aprovechamiento académico, y por eso me siento satisfecho. Vengo a esta 
escuela que me queda como a unos 20 o 30 minutos en camión porque, debido a mi 
situación económica, prefiero una escuela en donde además del bachillerato pueda 
estudiar una carrera técnica que, en poco tiempo, me ayude para conseguir un trabajo. A 
la SEP le solicito que otorgue más becas a este plantel, porque la necesidad es mayor cada 
año”. 
 
 16.- ALUMNA.- “Tengo 17 años y curso el quinto semestre de Contabilidad en el 
CETIS de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Mi promedio, al solicitar la beca fue de 9.5 y 
ahora gracias a la beca ya lo subí a 9.8, pues ya no tengo que trabajar y sólo me dedico a 
estudiar. Quiero ser profesora de primaria. Mi papá es albañil y mi mamá se dedica al 
hogar. No conozco los ingresos de mi papá, pero creo que son muy pocos. Tengo dos 
hermanos menores, un hombre y una mujer. Cuando voy a la escuela lo hago en el camión 
de aquí, y tardo como 20 minutos. Me animé a pedir la beca porque mi papá no tiene 
trabajo fijo y para estudiar es difícil. El dinero de la beca la utilizo para pago de 
inscripciones y compra de libros. Me dio mucha alegría pues es la manera de seguir 
estudiando. Le pido a la SEP que nos siga apoyando en esta escuela”. 
 
 17.- ALUMNO.-“Estudio en el CETIS de Baja California. Tengo una beca de 
incentivo académico del tipo “C”, estoy en el segundo semestre de Administración con un 
promedio de 8.4 y me gustaría estudiar Comunicaciones. Tengo 19 años y soy invidente. 
Mi padre es empleado de una empresa y mi mamá es ama de casa. Me enteré del 
programa de becas por una hermana que estudia en otro CETIS. Tengo dos hermanos y 
los dos estudian. Lo que me pagan con la beca lo utilizo en comprar libros de tipo Braile, 
y también pagué la inscripción. Mi aprovechamiento académico ha mejorado desde que 
tengo la beca y sentí mucho gusto cuando la recibí. Las relaciones con mi familia han 
cambiado y mi autoestima ha subido”. 
 
 18.- ALUMNA.- “Tengo 26 años y estudio el séptimo semestre en la Escuela 
Nacional de Maestros en el Distrito Federal. Por mi promedio tengo una Beca de 
Excelencia. Vivo con mis padres, sus ingresos son irregulares. Mi papá arregla aparatos 
eléctricos y mi mamá vende dulces fuera de la casa. Soy madre soltera, tengo un hijo de 
12 años. Inicié mis estudios en Economía en la UNAM, pero como tenía que atender a mi 
hijo dejé la carrera y como me gusta la Normal, ingresé a la carrera de maestra. Cuando 
estudiaba en la preparatoria y también en la UNAM, tuve becas que me ayudaron con 
algunos gastos. Aquí en la Normal tuve becas de Aprovechamiento Escolar. Estoy 
convencida de que este sistema de becas ayuda a las nuevas generaciones. Las becas no 
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sólo apoyan para los gastos escolares, sino también familiares, como en mi caso ya que de 
esta forma he podido mantener a mi hijo. Sentí un gran orgullo al recibir la beca, porque 
es una forma de reconocer mi esfuerzo. Me siento reconocida y aliviada con los gastos. 
Mis padres siempre me han apoyado para que yo continúe estudiando. 
 
 19.-ALUMNO.- “Tengo 23 años y estudio Contaduría, aquí en Instituto 
Tecnológico de la Costa Grande, en Guerrero. Yo tenía una beca de incentivo académico, 
pero me puse a trabajar y, pues, bajó mi promedio en un punto y, pues, la perdí. Mire, 
tuve que trabajar porque mi papá es albañil y gana como unos $1 500 a la semana, pero 
ahora ya va pa’ seis meses que no tiene trabajo, y como mi mamá es ama de casa y mi 
otro hermano está en la secundaria, pues yo tuve que entrarle al trabajo ayudando con las 
cuentas en una tienda, y ya no me dio tiempo pa’l estudio y bajó mi promedio. Espero que 
pa’l año que viene suba mi promedio y me la vuelvan a dar, porque esa becas están muy 
bien pues ayudan a muchos alumnos a seguir estudiando”. 
 
 20.- ALUMNA.- “Estoy en quinto semestre de Administración, tengo 16 años y 
estudio en el CETIS de Champotón, Campeche. Tengo una beca de Aprovechamiento 
Escolar, tengo un promedio de 9.0, al terminar me gustaría estudiar Administración de 
Empresas. Vivo con mis papás y con mi hermano, mi mamá es ama de casa y mi papá 
trabaja como obrero, tenemos un ingreso de $3,800 al mes aproximadamente. Comparto 
mi beca con mi familia, además de que la utilizo para comprar útiles y cosas personales. 
Me siento muy agradecida porque me dieron la oportunidad de tener la beca, porque me 
ayuda mucho. Lo único que yo le pediría a la SEP es que analicen mejor las solicitudes”. 
 
 21.-ALUMNO.- “Estoy en este CEBTIS de Aguascalientes. Tengo 19 años y mi 
beca es de Incentivo Académico con un promedio de 8.5, curso el quinto semestre con la 
especialidad de Administración, me gustaría estudiar para ingeniero o arquitecto. Mi papá 
es “carrolero” y mi mamá es ama de casa el ingreso mensual de mi papá es de cómo de 
unos $ 1,600 pesos. Solicité la beca por cuestiones económicas para poder continuar con 
mis estudios, con esto pago mis útiles escolares y la inscripción de la escuela. Comparto 
la beca con mi hermano porque a él también le hace falta para cosas de la escuela. Cuando 
recibí la beca me dio mucha felicidad y ahora le echo más ganas para seguir 
conservándola. Mis papas se pusieron muy felices cuando se enteraron y por mi logro. En 
mi casa viven mis papas y mis dos hermanos, mi hermano y yo, trabajamos en las 
vacaciones y también los sábados. Para llegar a la escuela tardo como 40 minutos y me 
transporto en “combi”. Estoy en esta escuela porque me la recomendaron por su nivel 
académico. Yo pido a la SEP que arreglen la página de Internet, que la beca sea mayor y 
que le alcance a más alumnos. Yo creo que los beneficios del Programa de Becas de la 
SEP son muy grandes, pues motiva a seguir estudiando y es un enorme apoyo para seguir 
estudiando”. 
 
 22.- ALUMNA.- “Estoy en el Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México y 
soy invidente. Tengo 19 años. Mi beca es de Incentivo Académico tipo “A”, y mi 
promedio de 8.7. Curso el sexto semestre de Contabilidad, me gustaría estudiar 
Psicología. Mi papá es chofer de un taxi y gana como $ 2,000 pesos al mes, mi mamá es 
empleada domestica. Lo que me pagan por la beca es de $ 6,600 pesos y me hicieron un 
primer pago de $ 3,600 y un segundo pago de $ 2,800. Para otorgar las becas, se fijan en 
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los promedios académicos y en las discapacidades de los alumnos, yo soy ciega. La beca 
la utilizo en mis útiles escolares, en comida y en transportes, la beca la comparto con mi 
hermana. Mi aprovechamiento ha mejorado desde que me otorgaron la beca, me sentí 
muy motivada y me dio mucho gusto cuando me avisaron que había obtenido la beca. En 
mi casa viven, mi papá, mi mamá y una hermana que estudia. Yo llego a la escuela en 
combi y en metro y me tardo unos 90 minutos en el traslado. Me gusta estudiar en esta 
escuela porque tiene un ambiente muy bonito. Yo le solicito a la SEP que solucione los 
problemas de la página de Internet y que el monto de las becas sea mayor”. 
 
 23.- ALUMNA.- “Estudio en el CBTIS de Chihuahua, Chihuahua. Tengo 18 años 
y mi beca de Aprovechamiento escolar. Estoy cursando el primer semestre de 
Computación. Tuve un promedio escolar de 9.2 en la secundaria Mi papá es velador en 
una fábrica y gana como $ 3,750 pesos al mes. Soy hija única y en la casa, vivo con mis 
papas. Solicité la beca por cuestiones económicas, para ayuda en mis estudios. Utilizo el 
dinero en la compra de útiles escolares, objetos personales, la inscripción y los gastos de 
transporte. La comparto con mi familia y me siento presionada para conservarla y subir 
mi promedio.  Cuando recibí la beca me sentí muy motivada. Me trasporto a la escuela en 
camión sub-urbano y tardo como 45 minutos. Le pido a la SEP que componga su página 
de Internet porque a veces no se le entiende a lo que preguntan. También le quiero dar las 
gracias por la beca, ya que es una gran ayuda para que podamos seguir estudiando”. 
 

24.- ALUMNO.- “Tengo 19 años y estudio el 5º semestre de Máquinas de 
Combustión Interna. Estudio en el CETIS, aquí en Chautempan, Tlaxcala. En un futuro 
quiero estudiar Psicología Clínica. Mi padre trabaja en una carpintería y gana 
aproximadamente $1 500 al mes. Tengo un hermano ya casado y una hermana que estudia 
la Primaria. Mi beca no es por mi promedio sino que es de nivel “C”, lo que pasa es que 
en enero estaba trabajando en un taller de torno que me arrancó el brazo derecho. A veces 
me vengo caminando a la escuela, son como 15 minutos, pero en la ‘combi’ son como 10 
minutos, no vivo muy lejos de aquí. Con la beca quiero pagar mi inscripción, mis pasajes. 
Yo creo que me va a ayudar a mejorar en la escuela. La beca ha sido algo como para que 
se me olvide un poquito lo que me pasó”. 

 
25.-ALUMNA.-“Estudio Artes Plásticas en el CEDART de Mérida, cuando 

termine, me gustaría estudiar Diseño Grafico en la UNAM.  Tengo un promedio de 9.3 
por lo que tengo una beca de Aprovechamiento Escolar y estoy en quinto semestre. Mi 
papa trabaja como “changarrero”, en un negocio propio, y tenemos unos ingresos de 
$1,500, y mi mamá es ama de casa. Vivo con mis papás y tres hermanos que también 
estudian. Me enteré de la beca por medio de un póster en la institución. Solicité la beca 
por cuestiones económicas y con ella pago mis útiles escolares porque es mucho material 
y, por lo tanto es mucho gasto, además de que también ayudo a mi familia. Lo que le 
puedo decir a los de la SEP es que pudieran pagar la beca al inicio de cada semestre y no 
al final”- 
 

26.- ALUMNA.- “Estudio en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río en 
Querétaro y tengo 22 años. Es la primera vez que tengo una beca, por eso me motiva a 
seguir estudiando, es una beca de Aprovechamiento Escolar, pues mi promedio es de 9.3. 
Mi padre es obrero y mi madre trabaja en la casa, a veces sale a vender algunos taquitos, 
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por eso estamos pues apretados de dinero, porque también tengo tres hermanos mas 
chicos que estudian. Comparto la beca con mi mamá y con mis hermanos, y así les ayudo 
para sus estudios. Estoy motivada y satisfecha, y mi mentalidad también cambió, ahora 
creo que voy a ganar, es de ganadora. Yo espero que sigan dando más y más becas”. 

 
27.- ALUMNO.- “Tengo beca de Aprovechamiento Escolar y mi promedio es de 

9.5. Actualmente estudio violín en el Conservatorio Nacional de Música, en el D.F. Mi 
padre es músico y mi madre es ama de casa. Me enteré de la beca por la escuela y sólo sé 
que tengo que mantener mi promedio porque si no, me la quitan. Yo solicité la beca 
porque me ayuda a comprar muchas cosas de mi carrera como mis  cuerdas del violín y 
estoy ahorrando para una computadora pero todavía me falta un poco, además le comparto 
mi beca a mi hermano y lo que puedo ahorrar es mínimo. El tener la beca me da mucha 
satisfacción y ha aumentado mi autoestima estoy más motivado que antes. Vivo con mi 
hermano y mi papá, los tres somos concertistas de violín por lo que el apoyo de que siga 
estudiando es enorme. Mi queja es que se puedan becar a dos personas de una misma 
familia, ya que yo al tener la beca, el reglamento no permite que mi hermano la obtenga y 
yo pienso que mi hermano tiene el mismo derecho que yo a obtenerla, de esta manera 
tendría cada quien su dinero y no nos veríamos tan limitados”. 

 
28.- ALUMNA.-“Soy una joven invidente de 16 años. Curso el tercer semestre de 

Informática en el CBTA de Apaseo el Grande en Guanajuato. Cuento con la beca a partir 
de este semestre con 8.8 de promedio. Mis padres, los dos, sostienen la familia.  Tienen 
una fábrica de quesos, es un negocio particular. A la quincena no sacan mucho, como 
$2,000. Distribuyen su queso en Querétaro y en algunos ranchos cerca de mi comunidad.  
Cuando mi papá tiene que ir a recoger leche, me deja aquí en la escuela. Y ya me regreso 
con mis amigas en el camión. Tengo una hermana y un hermano que estudian.  Sólo 
trabajan mis papás. Mi maestra Guillermina, que siempre ha estado al pendiente de mí, 
me ayudó a llenar mi solicitud para la beca. Yo pienso que está bien como dan las becas, 
pues a los que más le echamos ganas por eso nos dan una ayuda y así va mejorando el 
país. Solicité la beca porque para mí ha sido un esfuerzo llegar hasta donde estoy y pues 
me gustaría ayudarle a mis papás y abrirme una puerta de esperanza para que mis papás 
trabajen ya para mis hermanos y yo pagar mis estudios. Yo creo que la beca me va a 
ayudar porque pedí también un apoyo para mi computadora y pues con una computadora 
va a ser todo más fácil para mí.Me dio mucha emoción recibir mi beca. Me siento bien 
porque sé que me valoraron, Valoraron mis esfuerzos y mis amigas me felicitaron y me 
siento muy feliz. Mis papás me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, me pusieron de 
ejemplo con mis hermanos. Sería mejor que llegaran más becas porque sí hay mucha 
gente que le echa ganas y no alcanzan, y no recibirla ha de ser muy triste.” 
 

29.- ALUMNO. “Tengo 17 años, nací en La Paz, Baja California Sur, pero desde 
chico nos venimos a vivir aquí, en San José porque mi papá trabaja en lo de la pesca. Yo 
estudio en el CETMAR que está en San Lucas.  Desde el momento que se me otorgó la 
beca de Excelencia Académica se me ha facilitado el estudio con respecto en el ámbito 
económico y educativo; ya que en mi familia, mi hermana y yo estudiamos. Ella, 
secundaria y yo pues el bachillerato. Por ello los gastos escolares han ido en aumento y 
mis padres tienen deudas de pago de una casita. Por lo que con el otorgamiento de esta 
beca he ayudad a mis padres a reducir los gastos en cuanto al ámbito educativo, ya que 
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tengo los recursos necesarios para comprar mis útiles escolares, pantalones, zapatos, 
alimento y transporte, reduciendo el gasto familiar. Gracias a esta beca he mejorado mi 
alimentación y, con ello mi memoria y mi rendimiento escolar van en aumento.”  

 
30.- ALUMNA.- “Yo estudio en el CBTA 187, de Ciudad Valles, en San Luís 

Potosí y tengo 17 años. Mi padre es radiotécnico y mi madre trabaja como doméstica en 
una casa, por lo que entre los dos sacan unos $2 500 al mes, más o menos. Cuando obtuve 
la beca de Incentivo Académico, tenía 9.1 de promedio, pero ahora ya lo aumenté a 9.5, 
por lo que espero que el próximo año pueda obtener una beca de Aprovechamiento 
Escolar. Aquí, en el CBTA, estudio Técnico en Informática Agropecuaria, y cuando 
termine quiero estudiar Psicología o Derecho, todavía no sé. Comparto la beca con una de 
mis hermanas que estudia la secundaria, porque somos cinco en total y todos estamos 
estudiando. Con la ayuda de la beca se mejoró mi aprovechamiento académico, ya que 
antes tenía que trabajar en una casa, junto con mi mamá, y no tenía mucho tiempo para 
estudiar y a veces pues faltaba a la escuela, pero ahora con la ayuda de la beca, pues ya no 
tengo que trabajar. La beca también me ayudó a tener mejores relaciones con mi papá, 
pues ya no lo molesto tanto con que necesito para esto, y para lo otro. Y bueno, pues 
vengo a esta escuela que me queda un poco lejos de mi casa, como a 30 minutos 
caminando, pero no me importa porque me gusta estudiar y sacar mi carrera que quiero. 
Lo que yo le quiero decir a los de las becas SEP es que siga este Programa para que 
nosotras podamos motivarnos a seguir adelante”. 

 
31.-ALUMNO.-“Tengo 15 años y curso el 3er. semestre de Contabilidad, aquí en 

este CBTIS en Tlaxcala. Es la primera vez que voy a tener beca, mi promedio es de 9.8, 
por lo que me dieron una de Aprovechamiento Escolar.  Mi papá es comerciante 
ambulante y mi mamá es secretaria de un pequeño despacho, entre los dos aportan $2,500 
al mes y sólo tengo una hermana más pequeña. Yo trabajo un poquito, sé un poquito de 
inglés y entonces en mi delegación, el delegado me invitó a que diera unas pequeñas 
clases en la tarde. No vivo lejos de aquí, por lo que me vengo caminando a la escuela y 
hago como unos 15 minutos. Solicité la beca porque por medio de ella quiero solventar 
mis estudios de modo que no afecte tanto el bolsillo de mis papás en la manutención 
general.  No cuento con computadora y cuando hay trabajos de investigación tengo que 
irme a un café-Internet, lo cual resulta a veces caro por las impresiones. Mis papás se 
sienten contentos porque con la beca va a subir mi nivel supongo, porque ya no va a haber 
barreras económicas. Me siento muy feliz porque pues de cierta manera me motiva para 
continuar con más ganas y con ello superarme y seguir buscando nuevos horizontes, 
mejorar mi nivel escolar porque aquí se obtiene una matrícula de grado profesional como 
técnico y  pues voy a mejorar en eso. Mi autoestima se eleva porque es un incentivo que 
proporciona un sentimiento de mayor energía a seguir adelante y motivar a los demás 
estudiantes. Opino que la selección se realiza de manera adecuada porque se fijan 
principalmente en la trayectoria que ha llevado el alumno y hasta cómo se está 
desenvolviendo actualmente, entonces me parece que es muy favorable esto porque se dan 
cuenta de quiénes en verdad tienen un perfil a quien apoyar y quiénes pueden ser en un 
futuro talentos.” 
 

32.- ALUMNA.-“Estoy cursando el quinto semestre de Técnico en Computación, 
aquí en este CETIS, en Zacatecas. Tengo 17 años, y si se puede, me gustaría estudiar 
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Ingeniería en Sistemas. Tengo una beca de Incentivo Académico, nivel b, y mi promedio 
es de 9.1. Mi padre es herrero y mi madre ama de casa. Solicité la beca pues, para 
ayudarme en los estudios porque tengo tres hermanos más que también estudian y con lo 
de mi papá a veces no alcanza bien. Con lo de la beca pago la inscripción de la escuela y 
también las de mis hermanos y les compré unos zapatos y para mi una blusa. También me 
alcanza para algo de comida, pues a mi mamá ya casi no le alcanza para comprar algo en 
el mercado. Con la beca subió mi aprovechamiento académico, y me siento muy motivada 
para seguir estudiando y no perder la beca. Mi autoestima aumentó y también la beca 
ayudó para que las relaciones en la familia fueran mejor, pues ya no hay tanta tensión por 
lo de la falta de dinero. A la escuela llego en combi y me tardo como unos 30 minutos. Le 
doy las gracias a la SEP y que nos sigan apoyando con más becas, pues en esta escuela no 
hay muchas y se necesitan más”. 
 

33.-ALUMNO.- “Tengo 21 años y estudio en la Escuela Nacional de Arte Teatral, 
en el DF, en donde estoy cursando el 4º semestre de actuación. Mi mamá es  ama de casa 
y mi papá es cartero. Tengo 3 hermanas y todos vivimos en la misma casa. Me enteré del 
programa porque vine a preguntar a Servicios Escolares si tenían alguna beca y me 
dijeron que sí y que el único requisito era mantener el promedio arriba de 9 y nunca 
bajarlo porque me la quitarían. Yo solicité la beca porque no puedo cubrir muchos gastos 
como inscripción, material, transporte, comida entre otros. Antes de la beca le pedía 
prestado a mi tío y ahora con la beca le pude pagar  mi deuda y todavía me sobró para lo 
que necesite. Mi promedio ha aumentado gracias a la beca por el apoyo que recibo y me 
siento muy motivado. Las relaciones familiares han cambiado en mi casa porque mis 
papás ya no tienen que darme dinero, al contrario yo les doy en algunas ocasiones y eso 
me hace sentir muy bien. Me gustaría hacer teatro y no creo que el campo de trabajo sea 
reducido, al contrario, si te gusta lo que haces vas a encontrar en donde trabajar. Sugiero 
que las becas tengan una mayor difusión porque si uno no se acerca a preguntar nadie las 
promueve y, a lo mejor, hay mucha gente valiosa que las necesita para seguir estudiando y 
ni se entera que existen las becas”.  

 
34.- ALUMNA.- “Estudio en el CECATI de Huatulco en Oaxaca. Tengo una beca 

de Incentivo académico y estudio inglés en el cuarto curso. Antes de estos cursos estudié 
computación, además de que estoy estudiando el bachillerato. Cuando acabe el 
bachillerato me gustaría estudiar Administración de empresas. Mi papá es albañil y 
dependo económicamente de él, ya que gana $ 1,200 pesos a la semana. Vivo con mis 
siete hermanitos más chicos que yo y me transporto en bicicleta hasta la escuela. Cuando 
me avisaron que yo tenía la beca me dio mucho gusto y me motivé para seguir estudiando 
y echarle ganas. Yo le pido a la SEP que traiga más becas a esta escuela, porque hay 
mucha gente que las necesita”. 
 
 35.- ALUMNA.-“Yo estudio la especialidad de Laboratorista Clínica, en el CBTIS 
en Campeche, estoy en quinto semestre, tengo una beca de Aprovechamiento Escolar y un 
promedio 9.0. Vivo con mis padres, con mi hermanito que estudia el primero de 
secundaria y con mi hermana mayor, que ya está en la carrera. Mi padre trabaja como 
empleado en el Super San Francisco y mi madre es Secretaria. Al terminar me gustaría 
estudiar Medicina General. Solicite la beca porque la economía de mi familia no alcanza 
para cubrir todos los gastos. Comparto la beca con mis padres, con mi familia. Me siento 
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muy agradecida y muy motivada porque mi esfuerzo es recompensado. Yo quiero lograr 
mi meta y ser alguien de provecho, ser una profesionista. Llego a la escuela en camión y 
hago como 30 minutos. Y pues lo único que yo le quiero decir a la SEP es que manden 
mas becas al plantel”. 
 

36.- ALUMNO.- “Yo soy de aquí, de Tequisquiapan, Querétaro, y estoy 
estudiando en el CETIS y tengo 17 años. Mi promedio es de 8.8, por eso mi beca es de 
Incentivo Académico, y espero subir mi promedio para tener una de Aprovechamiento, 
pues estaría mejor. Yo estudio Contabilidad, y quiero después estudiar el bachillerato, 
para ver si puedo terminar la carrera de Contador Público. Mi padre es comerciante, usted 
ya sabe pues, de los de las calles. Antes yo también trabajaba, le ayudaba a mi papá, pero 
ahora ya no. Tengo cuatro hermanos, por eso cuando se necesita dinero en la casa, yo 
ayudo. Cuando me dijeron  que tenía la beca me dio mucho gusto, me sentí muy bien. 
Pues todo lo que están haciendo me parece muy bien, porque gracias a esto podemos 
seguir estudiando, ya que con estos ingresos puedo pagar mi inscripción y a veces para 
algunos útiles y zapatos. Quiero decirle a la SEP que le agradezco por esto, ya que si no 
fuera por esta ayuda yo no podría estudiar y tendría que trabajar y hacer muchos 
esfuerzos”. 

 
37.- ALUMNA.- “Tengo 8.9 de promedio y estoy cursando el 5º semestre de la 

carrera de Bailarín de Danza Folklórica. Tengo 17 años y soy el mejor promedio de la 
Escuela Nacional de Danza Folklórica, en el DF. Es hasta este momento, gracias a la 
beca, que puedo decir que tengo un reconocimiento por parte de mis maestros y mis 
compañeros. Mis papás son maestros en una escuela primaria. Yo me enteré de la beca 
por la escuela, la dirección me llamó personalmente para que la solicitara porque hay muy 
pocas y casi nadie logra el promedio en esta escuela para tenerla. Yo solicité la beca para 
mis gastos escolares como el vestuario de cada semestre, utilería como aros y ligas. Más 
adelante  me gustaría dedicarme a la danza folklórica pero ya propiamente como 
licenciatura, y si no se puede, desearía estudiar matemáticas y poder combinarlas. La beca 
es una gran  ayuda para la familia ya que no les pido dinero a mis papás y yo me siento 
muy bien al aportar algo a la casa. Yo misma me presiono para subir mi promedio, es un 
reto para mí. Vivo con mi hermano y mis papás, mi hermano estudia secundaria y se ha 
sentido motivado por mi beca ya que está subiendo su promedio para poder solicitarla el 
semestre que viene. 
 

38.- ALUMNO.- “Estudio Administración en el CETIS de Champotón, 
Campeche, tengo una beca de Excelencia Académica y mi promedio es de 9.7. Estoy en el 
quinto semestre, y al terminar me gustaría estudiar una Licenciatura en Administración de 
Empresas. Tengo 16 años y vivo con mis padres, con mis abuelos, una tía y mi hermano. 
Mi padre es carpintero. Me siento muy bien porque tengo un mejor rendimiento escolar, y 
me siento muy contento. Llego a la escuela caminando y hago aproximadamente como 15 
minutos. Estoy en esta escuela porque es la única que tiene mi especialidad. Y lo único 
que le pediría a los de la SEP es que se seleccionen a mas chavos que realmente lo 
necesitan”. 
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 D.- Historias de becarias y becarios que no dependen económicamente de sus 
padres. 
 
 1.- ALUMNO.-“Tengo 18 años y estudio teatro en el CEDART ’Miguel Bernal 
Jiménez’, en Morelia, Michoacán. Mis papás están separados, por lo que yo trabajo en una 
panadería para mantenerme. Mi papá nos dejó desde hace más de 10 años y vive en el DF. 
Cuando mi mamá puede, me apoya un poco. La beca me ayuda para pagar la renta, luz y 
agua y también para las inscripciones. Me transporto en combis, a veces tomo hasta cuatro 
porque voy de mi trabajo a la casa y de ahí a la escuela. Espero que estas becas continúen 
pues nos ayudan mucho”. 
 
 2.- ALUMNA.- “Tengo 19 años y curso el tercer semestre de computación en el 
CBTIS de aquí, de Atlixco, Puebla. Solicité la beca con 9.5 de promedio, pero fui anulada 
porque tuve un problema familiar y no me pude recuperar en una materia, que me saqué 6  
y me bajó el promedio  y ya no me la dieron. Mis padres fallecieron y a veces me siento 
muy triste ya que mi mayor fuerza eran ellos. Por eso vivo con mi hermano que es 
mecánico, también con una hermana y otro hermano más pequeños. Yo trabajo en una 
peluquería y me pagan entre $200 y $250 a la semana. Con eso y con otros $800 que saca 
mi hermano al mes, pues sostenemos la casa, así entre los dos nos ayudamos para la 
comida. Solicité la beca, precisamente por el trabajo de la escuela, yo quiero comprarme 
una computadora para hacer mis trabajos porque no puedo ir a un Cibernet  por la hora en 
que salgo de mi trabajo. Al no recibirla sí me sentí triste, pero me dije pues, ya ni modo, 
al menos lo intenté”. 
 
 3.-ALUMNO.- “Tengo 19 años y estoy cursando el quinto semestre de informática  
en el CBTA en Palenque, Chiapas. Cuando termine, tal vez pueda estudiar Ingeniería 
Industrial. Cuando solicité la beca tenía 8.5 de promedio y ahora subí un poco, ya tengo 
8.6. Yo no dependo de mis papás sino de mí mismo, por lo que además de estudiar 
también trabajo. Vivo solo, nadie me ayuda económicamente. Trabajo en una radio desde 
hace 5 meses, vendo paquetes de comerciales y me dan un porcentaje de lo que vendo, 
vengo ganando como $1,000 al mes, pero depende. Para el pago de la beca, primero tuve 
que ir a BANSEFI y ahí me dieron un cheque que tuve que ir a cobrar a BANAMEX , 
pero ya el segundo ahí mismo me lo dieron (BANSEFI) y eso me parece más rápido. En 
cuanto al proceso de selección, según yo sé que seleccionan por calificaciones.  La mejor 
calificación que haiga (sic) se la dan, y así está muy bien. Más que animarme a solicitar 
beca pues es una necesidad que yo tengo. He pagado mi renta, compro útiles, uniforme, 
todo eso. La beca sí nos ayuda bastante, la verdad.  Me puse muy contento cuando supe, 
pues sabía que me iba a facilitar un poco más. No ha habido cambios en mi autoestima, 
todo es normal. Vengo a pie a la escuela, camino como 45 minutos. Escogí este 
bachillerato porque consideré que aquí está la especialidad que quiero. Quizá puedo 
sugerir que a los becados les den una tarjeta para cobrar, y así se les facilite el cobro.” 
 
 4.- ALUMNA.- “Tengo 25 años y voy en 8o semestre en la carrera de Teatro del 
CEDART “José Clemente Orozco” en Guadalajara Jalisco. Tengo 9.5 de promedio y me 
dieron la beca el semestre pasado. Yo me sostengo, ya no vivo con mis papás. Tengo una 
hermana que vive en Querétaro y un hermano que vive en Estados Unidos. Trabajo de 
bibliotecaria aquí en la escuela y con eso pago mis gastos. El dinero de la beca lo uso para 
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el material de la escuela. Me siento más segura con la beca, pues cuando quieres estudiar 
una carrera de arte por más comprensivos que sean en tu casa como que no te apoyan, 
necesitas algo de la escuela y no te apoyan, aunque te dejen estudiar lo que tú quieras.” 
 
 5.- ALUMNO.- “Estudio en el Tecnológico del Mar, de Campeche, y tengo 21 
años de edad. Cuando solicité mi beca de Aprovechamiento Escolar tenia un promedio de 
9.0, ahora lo aumente y tengo un promedio de 9.3. Estudio la carrera de Ingeniería en 
Electrónica y cuando termine me gustaría estudiar Técnico en Electrónica. Me enteré del 
programa de becas por medio de la Institución. La beca me ayuda para continuar mis 
estudios porque el costo de mi carrera es alto. Utilizo mi beca para comprar los materiales 
que necesito para mi especialidad, para el pago de la renta y comida. Mis padres no me 
sostienen porque están divorciados, por lo que yo trabajo por las tardes en un taller de 
electrónica. Llego a la escuela en camión y hago unos 45 minutos de camino. Lo que le 
quiero decir a la SEP es que el monto de la beca sea mayor”. 
 
 6.- ALUMNA.- “Tengo 29 años y soy madre soltera. Tengo una niña pequeña que 
vive conmigo, por lo que trabajo y estudio. Curso el tercer semestre de Informática, aquí 
en el Instituto Tecnológico de Zacatecas. Mi beca es de Aprovechamiento Escolar, con un 
promedio de 8.8. Tengo un trabajo de medio tiempo como secretaria, y me pagan $3 000. 
Solicité la beca porque no tengo quien me apoye para continuar con mis estudios. Ahora, 
con la beca, puedo comprar los útiles escolares que me solicitan, pago la inscripción y los 
transportes, pues tengo que tomar un camión que hace como unos 30 minutos. También 
me alcanza para comprar algo de comida para mi hija y también para mí. Yo dejé de 
estudiar durante algunos años, precisamente por problemas económicos ya que no 
encontraba un trabajo de medio tiempo. En mi caso, la beca me ha ayudado mucho a 
seguir aplicándome en el estudio, pues ha mejorado mi aprovechamiento académico y me 
siento muy satisfecha por haber obtenido la beca, me siento bien conmigo misma. Estoy 
muy contenta por haber regresado a estudiar y haber obtenido la beca que me permite 
superarme y ser alguien en la vida. Lo único que quiero decirle a la SEP es que muchas 
gracias por las becas”. 
 
 7.- ALUMNO.- “Estoy estudiando en el CBTIS en Mérida, estoy cursando el 
quinto semestre de Computación. Tengo un promedio de 9.3, por lo que tengo una beca de 
Aprovechamiento Escolar. Al terminar lo que estoy estudiando, me gustaría estudiar 
Robótica. Tengo 17 años y no vivo con mis papás, sino que yo me sostengo trabajando en 
la cafetería de la escuela. Solicité mi beca para poder pagar mis libros, mis inscripciones y 
también me alcanza para la renta y algo de la comida. Como vivo cerca, no gasto en 
transporte, sino que camino como unos 30 minutos hasta la escuela. Lo que le quiero 
pedir a los que trabajan en la SEP, es que reduzcan un poco el papeleo”. 
 
 8.- ALUMNA.-“Como mi padre murió, yo trabajo desde hace ya varios años y 
sostengo a mi hermana que estudia el bachillerato y a mi mamá. Tengo 31 años y estudio 
Administración en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande, en Guerrero. Mi promedio 
es de 9.8 y mi beca es de Aprovechamiento Escolar. Trabajo en FONATUR. Con la beca 
he podido pagar lo de mi inscripción y los útiles, también he podido pagarle a mi hermana 
su inscripción y ayudarla un poco más, ella también se emocionó con esto de la beca y le 
está echando más ganas al estudio para ver si el próximo año también pide una beca. Con 
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la beca ha mejorado mi aprovechamiento académico y ha subido mi promedio, porque 
para mí es un estímulo seguir teniendo la beca y, obvio, quiero mantenerla hasta que salga 
del Tecnológico. Por eso, quiero dar las gracias por las becas que nos llegan”. 
 
 9.- ALUMNA.-“Yo soy viuda y tengo tres hijos, dos estudian y tengo una hija con 
discapacidad. Tengo 35 años y estoy estudiando el sexto semestre de administración en 
este Instituto Tecnológico del Mar, en La Cruz Huanacantle, aquí en Nayarit. Mi beca es 
de Aprovechamiento escolar, pues siempre me ha gustado mucho estudiar. Trabajo aquí 
en la escuela y dependo de mi salario, libres me quedan $ 1700 a la quincena. Solicité la 
beca para ayudarme económicamente, pues tengo muchos gastos aquí en la escuela y 
también en mi casa, con mis chamacos. Al terminar la carrera pienso seguir trabajando 
aquí y bueno, pues voy a ver si puedo conseguir algo mejor. A ver si puedo trabajar en 
algo relacionado con el Turismo, pues me gusta mucho”.  
 
 10.- ALUMNA.- “Vivo aquí, en el estado de México porque quería seguir 
estudiando y, mis papás se quedaron en Oaxaca, mi papá es campesino pero no me puede 
apoyar para que siga estudiando, por eso me vine para acá. Trabajo en una casa y me dan 
permiso para estudiar y rento un cuartito. Tengo 21 años y estudio en este CETIS. Mi 
promedio es de 9.5, por lo que me dieron una beca de aprovechamiento escolar, nivel dos. 
Estoy muy, muy contenta porque con lo de la beca ya voy a poder seguir estudiando, voy 
a comprar los útiles que me piden en la escuela y también pagaré mi inscripción. Mi 
aprovechamiento ha mejorado y me ha motivado mucho para estar más segura de que 
quiero seguir estudiando. Me da mucho gusto que me hayan seleccionado. Vivo lejos de 
la escuela, llego en una combi y tardo como una hora”. 
 
 11.- ALUMNA.- “Tengo 28 años, voy en 8º. Semestre de Teatro del CEDART 
“José Clemente Orozco” en Guadalajara Jalisco.  Tengo beca con 9.2 de promedio desde 
el 7º. Semestre. Yo me sostengo, trabajo y estudio, pues ya me salí de mi casa. Tengo una 
carrera en Informática, trabajo en eso pero el Teatro es lo que me apasiona, es mi gusto. 
Hago como una hora veinte en camiones para llegar acá. La beca es un incentivo que me 
ha ayudado mucho, porque lo mejor es estar en una escuela y  estudiar lo que a uno le  lo 
gusta, pero además tener un apoyo es muy, muy bueno. Trabajando y estudiando se 
pueden lograr las cosas que uno quiere.” 
 
 
 
 
 
COMENTARIOS DEL EQUIPO DEL CIESAS 

 Una de las variables que maneja este Programa para otorgar becas, es que alumnas 

y alumnos pertenezcan a familias de escasos recursos. Es así cómo estas historias de vida, 

nos hablan de becarias y becarios que en muchas ocasiones, forman parte de la primera 

generación que en sus familias, contará con un bachillerato terminado e, incluso, hasta 

con una licenciatura realizada en los Tecnológicos de los estados, o en las Escuelas de 
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Arte. 

 Por otro lado, nos hablan de los esfuerzos que realiza toda la familia y, en especial 

las madres, para apoyar a que sus hijas e hijos continúen estudiando, ya que se valora el 

significado que tiene la culminación del bachillerato, como una estrategia ante un futuro 

incierto. En otros casos, se trata de becarias/os cuyas familias están desintegradas, o han 

sufrido la pérdida del padre por lo que ellas y ellos mismos se tienen que responsabilizar 

de sus estudios y esforzar por salir adelante. En esta ocasión, presentamos un nuevo perfil 

de becarias y becarios que hemos empezado a descubrir, que es el de aquella alumna o 

alumno que no dependen económicamente de sus padres, por lo que tienen que trabajar y 

estudiar.  Así mismo, hemos empezado a encontrar a algunas abuelas que se ocupan del 

cuidado y educación de sus nietos. En los casos en que becarias y becarios sufren alguna 

enfermedad o discapacidad física, ésta no ha sido un obstáculo para que continúen 

estudiando. 

 En estas historias de vida, se mezclan deseos, sentimientos, necesidades, de cada 

una de las becarias y becarios que están involucrados en el Programa Nacional de Becas a 

la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar. Nosotras, tan sólo mencionamos 

en este informe algunas de estas historias, muchas más se han quedado en el tintero. 

 Es interesante hacer notar cómo las becas que ofrece este Programa, han cumplido 

con un doble objetivo. Por un lado son el medio que permite a todas estas alumnas y 

alumnos que concluyan sus bachilleratos y, en ocasiones, su educación superior. Por otro 

lado, las becas no son exclusivas de la becaria o becario, sino que se comparten con 

diversos miembros de la familia. Parafraseando a uno de estos becarios, podemos afirmar 

que estas becas apoyan para que en estos hogares todos se apoyen ya que “el que gana 

dinero le ayuda a los demás”. (Alumno Escuela Nacional de Arte Teatral, DF.) 

 
 
ALGUNAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

En este punto se presentan algunas respuestas que, de hecho, se habían planteado 

de manera hipotética y que hoy día, a más de dos años de haber iniciado la evaluación, 

podemos afirmar que hemos empezado a confirmar. 

La primera se relaciona con la necesidad de volver a pensar cómo se deben repartir 

las becas que, dentro del Programa Nacional de Educación se denominan como 
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“Excelencia académica”, con el objetivo de sugerir cuál es el nivel escolar que debe 

privilegiarse para otorgar dichas becas y por qué.  

Una primera respuesta, con base tanto en el trabajo de campo realizado en diversas 

escuelas de la República durante más de dos años, así como en los documentos que nos 

hablan de la importancia que tiene el nivel medio superior, nos lleva a sugerir que este 

Programa de Becas se concentre en este nivel, en lugar de dispersarse entre tres niveles: 

educación media superior, educación superior y educación para adultos (CECATIS). 

Nuestra sugerencia se basa en los testimonios de quienes participan hoy día en dicho 

Programa.  De aquí que en este informe aparezcan tanto sus voces como algunas de sus 

historias de vida, documentos que son muy valiosos para nuestra evaluación. 

En lo que se refiere a las instituciones de educación superior que apoya este 

Programa Nacional de Becas, como son los Institutos Tecnológicos, los Institutos 

Tecnológicos del Mar, así como algunas que sólo funcionan para el Distrito Federal como 

las Escuelas Normales y algunas de educación artística a nivel superior, sugerimos que ya 

no estén apoyadas por las llamadas becas de “Excelencia académica”. Lo anterior 

responde a que dicho nivel cuenta con diversos tipos de becas, ya que a las de 

“Excelencia” se suman las de: “Transporte”, “Posgrado”, “Servicio social y práctica 

intensiva” para las escuelas normales, y sobre todo las de PRONABES. En varias 

entrevistas nos mencionaron que, las becas de PRONABES, son las que prefieren alumnas 

y alumnos debido a que el monto de dichas becas es mayor, y a que no necesitan un 

determinado promedio para obtenerlas, sino que se otorgan en general a alumnas y 

alumnos de escasos recursos. 

Sobre los CECATIS se trata de una nueva modalidad a la que se abrió el Programa 

Nacional de Becas, nosotras las encontramos a partir del mes de enero del 2006. Se trata 

de escuelas muy diferentes a las que, hasta ahora, había apoyado dicho Programa. Por un 

lado, están pensadas para una población de adultos y, por otra, sus cursos no son seriados 

sino que tan sólo tienen una duración de tres meses. De hecho, varios de sus directores 

durante las entrevistas han afirmado que han tenido que “buscar estudiantes” que se 

comprometan a permanecer en la escuela por lo menos durante un año. Estos testimonios, 

junto con muchos otros que se han presentado en el rubro correspondiente a “Voces” en 

este informe de evaluación integral, nos llevan a sugerir que los CECATIS no entren 



 

 

116 

116 

dentro del mismo esquema de becas de Excelencia Académica y Aprovechamiento 

Escolar que está diseñado para los CETIS, CBTIS, CBTAS, CETMAR, CEDART, debido 

a que su organización y finalidad son muy diferentes. Por ello, lo que sugerimos es que 

salgan de este esquema de becas de “Excelencia académica” y se integren a otro en donde 

puedan aprovecharse más ya que, dentro del sistema en donde ahora se encuentran, se 

están desperdiciando. Es así como estas becas deben de volver a pensarse, volver a 

planearse, de acuerdo con un esquema diferente y no dentro del de “Excelencia 

académica” en cuya filosofía no caben. 

La siguiente respuesta se refiere a la forma en que el Programa ha apoyado la 

eficiencia terminal en la educación media superior. Como ya se comentaba, aun cuando 

nuestro objetivo no ha sido el centrarnos en una evaluación cuantitativa, tantos las 

“voces” como las “historias de vida”, nos hablan de becarios y becarias que han 

terminado o están por terminar sus bachilleratos, gracias al apoyo de este Programa 

Nacional de Becas. 

Otras más se relacionan con la búsqueda de los elementos con los que el Programa 

de Becas contribuye tanto a la formación de las nuevas ciudadanas y ciudadanos, como a 

su contribución en el aprendizaje fuera de la familia. 

Tal como lo hemos planteado en el punto relacionado con los retos, un ciudadano 

es aquél que, además de tener 18 años cumplidos, cuenta con un “modo honesto de vivir”. 
48 De aquí que la pregunta que surge es ¿cómo aprovechan becarias y becarios los 

aprendizajes que les brinda la escuela?  

Algunas de las respuestas, las encontramos a través de las diversas voces que 

hemos venido analizando en estos informes. Varios autores se refieren al ciudadano como 

miembro de una comunidad que contribuye a su bienestar y reconoce sus deberes para con 

la “comunidad inmediata”, se trata así de un aprendizaje que becarias y becarios tendrán 

que ir mostrando con su participación. Las voces, nos dicen que participan como 

miembros de su comunidad más cercana: su familia. Con el dinero de las becas apoyan 

tanto a sus padres como a sus hermanos y hermanas para que continúen con sus estudios y 

para gastos de la casa en general. Otros, colaboran con otra comunidad: la escolar. De 

aquí que participen en “actividades extracurriculares” como: apoyar con asesorías a sus 

                                                 
48 Ver: Constitución Mexicana, artículo 34. 
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compañeros, así como en campañas de limpieza y reforestación de los planteles. Al 

respecto algunos directores comentan que becarios y becarias se “ponen más al servicio 

de la escuela”, “participan en sus eventos”, le “toman amor a la Institución”, piensan que 

tienen una “obligación moral”. Se trata así de becarias y becarios que colaboran de 

manera voluntaria en diversas actividades de su plantel escolar, lo cual también se 

identifica con un ciudadano a quien se le identifica como una persona que forma parte de 

las “labores del voluntariado”. 

Sobre este tema, hay autores que identifican al ciudadano con aquél que “antepone 

el bien público sobre el interés privado”. De aquí que en el ámbito de becarias y becarios, 

las voces nos revelen que están empezando a comprender que el “bien público” está 

representado por sus compañeros que debido a su bajo nivel económico necesitan una 

beca, aun cuando no tengan un muy buen promedio. En cuanto al “interés privado”, éste 

se representa por la y el becario que cede ante un compañero que necesite más del apoyo 

económico. De aquí que una madre de familia que participa en el Comité de Becas 

comente: 

“En cuanto a la selección, cuando tenemos casos en que una persona tiene la 
necesidad económica pero no cumple con el promedio, hablamos con las alumnas y les 
hacemos tomar conciencia de esta situación y, en muchas ocasiones las chicas con 
promedio han declinado su beca para la compañera con necesidad económica. La 
selección es justa porque no se le da nada a nadie que no lo merezca”. (CBTIS 10, 
Guadalajara, Jalisco.”. 

 

De aquí que se pueda afirmar que es importante que existan escuelas que 

aprovechen el Programa de Becas para formar a alumnas y alumnos con conciencia y 

responsabilidad social, para formar a las y los futuros ciudadanos. 

Existen voces que nos hablan de otras y otros becarios que están dispuestos a que 

el monto de sus becas sea menor, con tal de que disfruten de ellas un mayor número de 

alumnas y alumnas. De aquí que una alumna comente: 

“Se me haría mejor que más tuviéramos la oportunidad, aunque nos llegara un 
poco menos, porque otros necesitan también y no alcanzan”. (CETIS 161, Tala, Jalisco). 

 

Así mismo, se mencionan diversas cualidades relacionadas con las y los 

ciudadanos, como el ser “razonable, tolerante, disciplinado, trabajador, respetuoso de las 

leyes y de la libertad de los demás”, principalmente. A través de las voces se puede 
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reconocer que becarias y becarios cuentan con varias de estas características ya que, para 

obtener una beca de este Programa, es necesario que trabajen mucho en su aplicación, 

para lo cual tendrán que ser disciplinados, tolerantes, respetuosos de las leyes escolares y, 

de la libertad de sus compañeros, así como de la de sus familiares. Por todo lo que hasta 

aquí se ha mencionado, se puede afirman que el Programa Nacional de Becas, sí está 

contribuyendo poco a poco, a la formación de la y del futuro ciudadano que nuestro país 

tanto necesita. De aquí que un maestro comente: 

“Estamos en un cambio, ‘el gobierno del cambio’, si a nuestros jóvenes les 
empezamos a inculcar desde ahorita con ese cambio, cero mordidas, transparencia 
completamente, podemos tener muy buena gente, y si nos pueden dar más becas para los 
mejores promedios, pues sí son buenos todavía van a ser mejores, que se les den a los que 
las merecen”. (CBTIS 161, Tala, Jalisco). 

 

Otras preguntas nos remiten a lo que becarias y becarios han logrado obtener, 

además del apoyo económico. Al respecto consideramos que uno de los principales 

beneficios ha sido la obtención de seguridad en ellas y ellos mismos, lo cual les ha 

permitido aumentar su autoestima.  De aquí que se pueda afirman que el Programa 

Nacional de Becas constituye un potencial de cambio en nuestro país. 

De hecho, la autoestima es uno de los “recursos espirituales individuales” que 

permiten que un individuo tenga confianza en su capacidad con el objetivo de “tener éxito 

en cualquier área que se emprenda”. Así mismo, es la capacidad de “superar la frustración 

generada por errores en los que, inevitablemente, se incurre cuando se intenta alcanzar 

metas ambiciosas”. 49 

Lo anterior que se dice de manera sencilla, encierra un gran logro, ya que no hay 

que olvidar que este Programa Nacional de Becas está dirigido a una población de jóvenes 

de muy escasos recursos y de grandes capacidades intelectuales. De aquí que, sin el apoyo 

de este Programa, becarias y becarios no hubieran contado con una alta autoestima que les 

permitiera no sólo terminar el bachillerato sino, incluso, acceder a la educación superior. 

En varias ocasiones, becarias y becarios entrevistados han compensado que es muy 

importante el reconocimiento que han obtenido de sus maestros y compañeros, debido a 

estas becas. 

                                                 
49  Javier Elguea 2005, op. cit., p. 145 
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Por ello, se puede afirmar que el fomento de la autoestima en becarias y becarios, 

es uno de los resultados importantes que tiene la convocatoria del Programa Nacional de 

Becas, frente a otros programas como el de Oportunidades o Pronabes. 

Es así cómo las becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar, 

permiten que becarias y becarios desarrollen mejor sus habilidades, ofreciéndoles más 

espacios de acción, ya que al sentirse más seguros, tienen una mayor participación 

escolar. 

Otro de los logros del Programa Nacional de Becas, es que becarias y becarios 

ahora pueden ser estudiantes de “tiempo completo”, ya que no tienen que seguir tratando 

de cumplir con el binomio de: estudiar y trabajar. Dicho binomio termina por expulsar 

tanto a las alumnas como a los alumnos del sistema escolar. Con este apoyo, becarias y 

becarios ya no tienen que trabajar por necesidades económicas, ya que bien sabemos que 

la pobreza encierra a las y a los estudiantes en un círculo que les impide obtener un alto 

promedio. 

Otro beneficio es que se mejoran las relaciones de las y los becarios con sus 

padres ya que existen menos presiones en sus casas, aumentando la comunicación entre 

todos ellos. 

La siguiente pregunta se relaciona con lo que el Estado Mexicano obtiene al 

otorgar este tipo de becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar. 

Por un lado, consideramos que se están formando alumnas y alumnos más  seguros 

de ellos mismos, capaces de enfrentar nuevos retos. Jóvenes que no dependan solamente 

del Estado y de lo que éste pueda o no ofrecerles, sino que se trata de una nueva 

generación mejor preparada para obtener un buen trabajo que les permita satisfacer sus 

necesidades económicas. 

Por otro lado, se disminuye la deserción escolar, lo que permite que el Estado 

cuente con jóvenes que no sólo terminarán el bachillerato, sino que incluso ingresarán a la 

educación superior.   

Con este Programa de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento 

Escolar, el Estado está contribuyendo a la construcción de una identidad de referencia, y 

de un sentido de pertenencia que permitirá la formación de ciudadanos responsables y 

conscientes de su compromiso con la sociedad. 
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Otra pregunta más se relaciona con lo que obtienen las instituciones escolares al 

contar con alumnas y alumnos becados por el Programa Nacional de Becas. 

El trabajo de campo nos muestra que las instituciones cuentan ahora con alumnas 

y alumnos motivados que, a su vez, motivan y apoyan a sus compañeros, además de que 

las y los becados se esfuerzan cada día más, mejorando su aprovechamiento. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Con el objetivo de difundir los resultados de la evaluación al Programa Nacional 

de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar, la Dra. Luz Elena 

Galván Lafarga ofreció en  

a) El Colegio de San Luís, San Luís Potosí, la conferencia titulada: “Entre 

las voces de los alumnos, maestros y padres de familia. Becas de la SEP 

a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar”, 23 de mayo 

del 2006. 

b) Seminario de Investigación educativa del CIESAS, presentó el cuaderno  

de resultados del Programa Nacional de Becas, titulado: Voces e 

Historias de Vida. 3 de octubre del 2006. 

c) Berlanga del Duero, España, presentó el cuaderno de resultados del 

Programa Nacional de Becas titulado: Voces e Historias de Vida.  20 de 

octubre del 2006. 

d) Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas en Paris, Francia, 

presentó el cuaderno  de resultados del Programa Nacional de Becas, 

titulado: Voces e Historias de Vida.  31 de octubre del 2006. 

e) Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, en 

Toluca, presentó el cuaderno  de resultados del Programa Nacional de 

Becas, titulado: Voces e Historias de Vida. 8 de noviembre del 2006. 

f) X Encuentro Internacional de Historia de la Educación que tuvo lugar 

en la Universidad de Guanajuato, presentó el cuaderno  de resultados 

del Programa Nacional de Becas, titulado: Voces e Historias de Vida. 23 

de noviembre del 2006. 
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RESULTADOS DEL INFORME  DE EVALUACIÓN INTEGRAL. 

DICIEMBRE, 2006. 

En la presente evaluación integral se reúne información tanto del trabajo de 

archivo, como del trabajo de campo realizada desde mayo del 2004, hasta noviembre del 

2006. En este informe se incluye una base de datos de las entrevistas de campo, 

explotando la información con el objeto de realizar la estadística correspondiente. 

Diversas gráficas, relacionadas con las variables en las que se basó el cuestionario 

aplicado en el trabajo de campo en 31 estados de la República y el Distrito Federal, 

también aparecen en el presente informe de evaluación. 

La estrategia metodológica que se instrumentó en cada una de las escuelas en 

donde se llevó a cabo el trabajo de campo fue la de realizar entrevistas a la comunidad 

escolar  

Este tipo de entrevistas, que se basan en un cuestionario en donde se cruzan 

diversas variables, nos permitió continuar con la evaluación del Programa Nacional de 

Becas, a partir de la visión de la propia comunidad que conforma a la escuela. 

Las variables y los principales puntos en los que éstas se desglosaron para la 

realización de la base de datos, son: 

 

1.- Difusión del Programa y grado de accesibilidad.-  
1.a) Forma en que se enteraron del programa;  
1.b) Grado de conocimiento del Programa. 

 
2.- Visión sobre la operación del Programa.- 
2.a).-Opinión sobre el proceso de selección. 
2.b).-Forma en que se recibe el pago de la beca. 
 

3.- Grado de respuesta a las necesidades de la comunidad. 
3.a).- Forma en que se utiliza la beca y si esta se comparte o no. 
3.b).- Impacto de la beca a nivel personal y sobre el aprovechamiento escolar  
 
4.- Opiniones y recomendaciones de la comunidad escolar: 
4.a) Directivos, maestros, maestras, padres y madres de los becarios. 
4.b) Alumnos y alumnas tanto becados como rechazados. 

 

Además de estos puntos, en la base de datos también se incluyeron cuestiones 

generales como el tipo de institución, el tipo de beca de los alumnos, el semestre escolar, 
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la edad, ocupación de padres e ingresos mensuales, así como el género, principalmente. 

En cuanto al trabajo de campo que se reporta en este informe de evaluación 

parcial, se basa en la información que obtuvimos en el Distrito Federal y 31 estados de la 

República Mexicana: Aguascalientes, Baja California,  Baja California Sur, Campeche, 

Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México Estado de, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. A lo anterior se le añaden nuevos datos de 

entrevistas realizadas en los estados de: Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa y el 

Distrito Federal. 

En el anexo núm 1, se podrá consultar tanto el número de escuelas visitadas en 

cada estado, como el número de entrevistas realizadas desde mayo del 2004, hasta 

noviembre del 2006. 

 

CONCLUSIONES 

 Durante más de dos años y medio de evaluación de este Programa Nacional de 

Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar, se presentaron diversas 

inquietudes. Una de ellas se relaciona con el escaso número de becas con que cuenta 

dicho Programa, por lo que es necesario volver a plantear su reparto y organización. 

 Por ello, en el presente informe de evaluación integral hicimos una recomendación 

en el sentido de no dispersar los pocos recursos con que cuenta dicho Programa entre tres 

niveles escolares, y centrarse mejor en uno sólo: en el nivel medio superior, por las 

razones que ya se mencionaron tanto en el rubro de las “Voces”, como en el que se 

relaciona con las respuestas a las preguntas de investigación. 

 Así mismo, cuando hemos presentado los resultados de este Programa que es poco 

conocido en general, se nos ha sugerido que su cobertura a nivel medio superior sea 

mayor, y que no sólo se centre en las escuelas tecnológicas administradas por la propia 

SEP, sino que se amplíe a las escuelas oficiales de nivel medio que no cuentan con estos 

apoyos económicos. Por ello se recomienda que la próxima administración de la SEP se 

ponga en comunicación con las administraciones de educación en los estados, con el 

objetivo de unir sus esfuerzos y ampliar la cobertura del Programa.  
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 De hecho, sabemos que algunos estados cuentan con un sistema propio de becas. 

Así, por ejemplo en el estado de México existe el “Programa de becas para escuelas 

públicas”, el cual otorga aproximadamente 10 becas por preparatoria, para lo cual se 

requiere de un promedio mínimo de 8.5 y sólo se da una beca por familia.50 En cuanto al 

estado de Guanajuato, nos encontramos con un programa de becas que se denomina 

“Contigo vamos a la escuela”. En la capital del estado se otorgaron 3 000 becas para que 

alumnos de escasos recursos continúen sus estudios tanto en primaria, como secundaria y 

en preparatoria.51  Aun cuando todavía nos falta mucha información sobre lo que sucede 

en toda la República Mexicana, estos dos ejemplos nos hablan de cómo las becas que se 

otorgan a nivel medio superior en los estados se encuentran inmersas dentro de grandes 

programas que abarcan a una población más amplia, por lo que es necesario que el 

Programa Nacional de Becas de la SEP se amplíe a otras escuelas oficiales de nivel medio 

superior, con el objetivo de que no sólo se piense en la población de escasos recursos, sino 

que también intervenga la segunda variable relacionada con el alto rendimiento escolar. 

 Pensamos que, sólo en el momento en que se apliquen ambas variables en los 

programas de becas, se logrará cumplir con el rubro de la “calidad” académica que señala 

el Programa Nacional de Educación. 

 Por otro lado, en el nuevo punto que, en el rubro sobre las Historias de Vida se ha 

incluido en el presente informe, en donde nos hemos encontrado con becarias y becarios 

que no dependen económicamente de sus padres, nos ha permitido describir a una 

población escolar muy valiosa. Así, aún cuando no cuentan con el apoyo económico y en 

ocasiones físico de sus padres, se esfuerzan por obtener altas calificaciones y no perder 

sus becas. Sin embargo, cuando no las obtienen por motivos personales cómo la pérdida 

de los padres, como en el caso de una de las alumnas que aquí se presentó, sugerimos que 

en esos casos se tomen en cuenta a dichos alumnos aún cuando no cumplan totalmente 

con el requisito de la “ alta calificación” y se salga un poco de la “normatividad”. De 

hecho, no hay que olvidar que en este Programa, algo muy importante, son las y los 

actores involucrados: jóvenes de escasos recursos que desean concluir sus estudios. Es así 

como, es importante que no se olvide el lado humano del Programa Nacional de Becas. 

                                                 
50 Datos obtenidos en la Escuela Preparatoria Oficial de “El Oro”, en el estado de México. 
51 Datos obtenidos del periódico a.m. El periódico de la capital. Viernes 24 de nov, p.1. 
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 Otras historias de vida que hemos presentado en este informe, también nos remiten 

al lado humano de este Programa. Es así cómo el Jefe de Orientación Educativa del 

CETIS 132 de Chautempan, Tlaxcala, al referirse al alumno que perdió un brazo en un 

taller de torno, nos comenta que a ese chico se le tiene que apoyar mucho ya que es un 

“ser humano muy valioso, es un joven que no quiere fijarse en su incapacidad, que tiene 

deseos de salir adelante. A veces quisiéramos plasmar en esa solicitud que es tan fría, los 

trozos de corazón que van impregnados en ella”. Consideramos que ésta, es una 

importante llamada de atención que hay que tener en cuenta, por lo que será necesario 

también volver a estructurar las solicitudes de becas, con objetivo de que no resulten tan 

“frías” y sean un poco más humanas. 

 Otra inquietud que ha guiado esta evaluación ha sido el hecho de que en México, 

la deserción escolar en el nivel medio superior es muy alta, como ya se ha planteado en el 

presente informe. De aquí que, con la idea de conocer los alcances que este Programa de 

Becas ha tenido en la eficiencia terminal de dicho nivel escolar, se trabajó con base en 

testimonios de becarias y becarios involucrados en este Programa. 

  Las voces y las historias de vida en donde se plasman dichos testimonios y que 

hemos venido presentando en los últimos informes, nos permiten hablar de las diversas 

miradas que becarias y becarios tienen sobre el Programa Nacional de Becas a la 

Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar. Una de las primeras miradas en las 

que coinciden estas/os jóvenes es en el objetivo de concluir el bachillerato y, en otros 

casos, la licenciatura. De aquí que las becas se conviertan en un importante medio para 

lograrlo. 

Algunos autores nos hablan del bachillerato como “forma de valoración personal y 

social”52, lo cual se encuentra de manera muy clara en donde se relacionan los aciertos del 

Programa con motivaciones, estímulos, valores. Las voces nos hablan de cómo este 

incentivo no sólo los ha apoyado económicamente, sino que becarias y becarios se 

“sienten mejor”, están “satisfechos”, quieren ser “alguien en la vida”, quieren “superarse”, 

se sienten “más seguros”, “más motivados”, lo cual nos indica que el Programa también 

está trabajando a favor de su autoestima.  

                                                 
52 M. I. Guerra (2000), “¿Qué significa estudiar el bachillerato?. La perspectiva de los jóvenes en diferentes 
contextos socioculturales”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, COMIE, vol. V, núm. 10, 
julio-diciembre, p. 255 
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En cuanto a la valoración social, maestras y maestros opinan que este Programa 

“marca la diferencia en cuanto a la responsabilidad”, son alumnos que “se preocupan por 

echarle ganas”, “se esfuerzan hasta para llegar a tiempo”. Así mismo esta valoración es 

reconocida por madres y padres de becarias y becarios, quienes afirman que las becas han 

motivado a sus hijas/os a estudiar “cada vez más para mantener su promedio”, “a apurarse 

mucho para no perder su beca”. Por su parte, las propias becarias/os comentan que este 

Programa ha sido una motivación que los ha llevado a “ser más responsables”, “más 

constantes”, a preocuparse “más por las tareas”, a continuar con “los estudios”, lo cual 

apunta hacia la formación de una generación en donde la ética del trabajo está empezando 

a hacerse presente. En ningún momento aseguramos que esto ya se haya cumplido sino 

que se trata de indicadores que nos muestran que se está caminando hacia el logro de esos 

retos, que se presentan en este informe. 

Todas estas voces nos muestran que, tanto padres de familia como maestros/as, 

reconocen los beneficios de este Programa. Los primeros, mencionan cómo las becas han 

contribuido a mejorar la comunicación en la familia, al existir menos presiones 

económicas en sus casas. En cuanto al ambiente escolar se afirma que éstas, por un lado, 

han influido de manera positiva en el grupo y, por otro, han incidido en la disminución de 

la deserción escolar. 

 Otro de los puntos que se pueden resaltar es cómo estas becas son un medio para 

la movilidad social.. Tanto a través de las voces como de las historias de vida, nos 

encontramos con padres de familia que son agricultores, panaderos, vendedores ya sea de 

periódicos o en los mercados, choferes, comerciantes en la vía pública, albañiles, obreros, 

carpinteros, meseros, carteros, pescadores, cuyas hijas e hijos asisten al bachillerato y 

realizan planes a futuro. Algunas/os quieren estudiar las carreras de Contabilidad, de 

Administración de Empresas, Psicología, Derecho, Ingeniería, Arte, otras/os más ya las 

están cursando. 

 Por otro lado, madres divorciadas o viudas cuya escolaridad es muy baja, por lo 

que trabajan como domésticas, obreras, vendedoras, desean un mejor futuro para sus 

hijas/os y se esfuerzan para que estudien el bachillerato. Algunas/os de estos jóvenes 

tienen Becas de Excelencia Académica ya que son brillantes, otras/os, ya están estudiando 

una licenciatura en alguno de los Tecnológicos. Una de las becarias sueña con llegar a ser 
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médica y, un becario que es invidente, estudiará la carrera de Derecho. El Programa nos 

revela, así, importantes logros en cuanto a la movilidad social de becarias y becarios con 

respecto a la escolaridad de sus madres y padres.  

De hecho, al igual que como plantea María Inés Guerra en su estudio, estos 

alumnos/as estudian el bachillerato o la educación superior “con relativa independencia de 

los antecedentes escolares de su familia”.53 En nuestro caso se debe a que el Programa de 

Becas que hemos estado evaluando privilegia, no sólo la baja condición económica de las 

y los alumnos, sino también su alto rendimiento escolar, como ya se ha explicado. Por 

ello, la principal población escolar a la que se le ha aplicado el cuestionario, ha sido 

aquélla que ha obtenido una beca. Se trata, por tanto, de una población que ha tenido éxito 

en la escuela, lo cual es un elemento muy importante para que se logren las metas más 

próximas (terminar un bachillerato), o las más lejanas (terminar una licenciatura). 

. Consideramos que las becas tienen varios significados: las becas como medio para 

concluir el bachillerato o la licenciatura, las becas como medio para lograr una movilidad 

social y económica, las becas como medio para la adquisición de autoestima, las becas 

como medio para llegar a ser ‘alguien en la vida’. Sin embargo, estas becas no se dan 

como un elemento aislado de la sociedad sino que, por el contrario, están fuertemente 

relacionadas con la familia, como hemos venido apuntando en esta investigación. 

 Diversos estudios54 muestran la valoración positiva que, familias de escasos 

recursos tienen hacia la escuela. En nuestra evaluación, madres y padres de familia 

comentan que al saber que sus hijas/os habían obtenido una beca se sintieron las madres 

“más orgullosas”, otras mencionan: “logró lo que ella quería, es lo mejor que me ha 

sucedido”,  algunos padres dicen: “me sentí muy orgulloso de mi hijo que le echó muchas 

ganas”, “su promedio es el resultado de su desarrollo académico, estoy muy contento”.  

Es interesante hacer notar que tanto las madres como los padres han respetado el 

dinero de la beca de sus hijas/os y que, cuando el monto se ha compartido con la familia 

ha sido por voluntad de becarias y becarios. De aquí que comenten, mi hija/o ”se ha 

comprado…”  “su calculadora”, “su ropa”, “su material de la escuela”, “sus libros”, “su 

                                                 
53 Ibid., p.259 
54 J. Bartolucci, (1994), Desigualdad social, educación superior y sociología en México. México, 
CESU/UNAM, Miguel Angel Porrúa, editor;  J. Martin, (1991), “Para poderse defender en la vida. 
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mochila”, “pagó su curso de inglés”, ”pagó su inscripción, ya no tiene que trabajar”, 

otras/os dicen: “mi hijo nos apoya para la comida, de él sale el apoyarnos”, “a mi hija le 

alcanza para regalarme algo, como mi shampoo”. 

 En otras ocasiones, las menos, hemos encontrado que becarias y becarios no 

cuentan con el apoyo total de sus padres/madres para que estudien. A manera de ejemplo 

podemos mencionar el caso de un alumno que nos comenta: “Mi madre no me apoya al 

100% se ha mantenido al margen, no lo cree importante.”(Centro de Bachillerato, DF).  

En algunos estudios55 se ha comprobado que esta ausencia de apoyo en ocasiones 

funciona como una motivación para que el alumno se proponga metas escolares más altas. 

 Lo anterior también se relaciona con lo que algunos investigadores56 han 

planteado sobre el hecho de que las mujeres obtienen mejores resultados escolares que los 

hombres debido, precisamente, a todos los obstáculos que tienen que vencer . De aquí que 

cuando, finalmente llegan al bachillerato o a la educación media superior, inviertan en sus 

estudios todas sus capacidades. Estos niveles les devuelven a las mujeres “una imagen  de 

sí mismas más favorable en una sociedad diferenciada sexualmente”, afirma Inés 

Guerra.57  En nuestra evaluación hemos encontrado un mayor número de mujeres que 

tienen becas, en comparación con el número de hombres que las han obtenido. De aquí 

que una posible explicación, sea la de pensar en la escolaridad como una alternativa para 

mejorar las condiciones de vida de muchas de estas becarias. 

 La información que hasta ahora hemos recabado arroja un alto porcentaje de 

mujeres quienes, gracias a este Programa Nacional de Becas, han podido continuar con 

sus estudios. Así mismo, es interesante hacer notar que muchas de esas jovencitas han 

llegado a la educación media superior e incluso hasta la educación superior, debido al 

apoyo de otras mujeres: sus madres. En ocasiones se trata de madres solteras, viudas, o 

abandonadas por sus maridos, pero que a pesar de los obstáculos económicos han logrado 

apoyar a sus hijas para que continúen con sus estudios. Es interesante hacer notar que lo 

anterior no es nuevo sino que es una constante que he encontrado, por lo menos, desde 

                                                                                                                                                  
Cuestiones sobre cultura eductiva de familias obreras en el Occidente de México”, en Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, núm 21, 9-46; M. I. Guerra, (2000), op. cit., entre otros. 
55 Al respecto se puede ver el artículo de M. I. Guerra (2000), op.cit., p.257 
56 M. I. Guerra (2000), op.cit., D. Comas (1995), Trabajo, género, cultura. México, Icaria/Institut Catalá 
d’Antropologia. 
57 M. I. Guerra (2000), op.cit., p.261 
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finales del porfiriato.58 

 Hoy día sabemos que una mujer educada ayuda a romper los “círculos de pobreza” 

en su familia. Por ello, se preocupa por impulsar la educación no sólo de sus hijos, sino 

también de sus hijas. Se apuesta, así, a la educación de la mujer, tal como Altamirano 

desde el siglo XIX, apostaba. 

 Otra explicación, también relacionada con la condición de género, sería el que más 

mujeres que hombres obtienen estas becas debido a que muchos jóvenes se ven obligados 

a dejar sus estudios y buscar un trabajo. Muchos de ellos representan el sostén de sus 

familias, debido a que sus padres emigran, en otras ocasiones adquieren compromisos 

matrimoniales desde muy jóvenes, que los obligan a intentar estudiar y trabajar al mismo 

tiempo, lo cual repercute en un bajo rendimiento escolar. Por ello, tal vez, no alcanzan los 

promedios necesarios para obtener estas becas. 

 Por otro lado, sobre el reto que se ha venido planteando relacionado con la 

formación de las ciudadanas y los ciudadanos, hemos encontrado que existe un avance 

debido a la acción del Programa Nacional de Becas. De aquí que, en las respuestas de 

algunos maestros se mencione que alumnas y alumnos becados participan en sus escuelas, 

y también apoyan a sus familias, como ya se mencionó en la parte relacionada con las 

respuestas a las preguntas de investigación. 

 Algunas becarias y becarios se han apropiado del discurso oficial, por que hablan 

de buscar la “calidad” en sus trabajos, con la finalidad de conservar sus becas y no tener 

que trabajar. Es así como día con día se esfuerzan más para poder renovar sus becas, en el 

siguiente año escolar. 

 Alumnas y alumnos que reciben esta beca provienen de familias de escasos 

recursos, por lo que no cuentan con algún ahorro para emergencias, como problemas de 

salud. Prácticamente sobreviven al día. Por ello, en las entrevistas se menciona cómo el 

dinero de las becas también se utiliza para apoyar a los padres cuando éstos se enferman. 

Incluso, apoya a los mismos becarios quienes ahora pueden comprarse unos lentes, acudir 

a un dentista, o realizarse algún tratamiento médico. 

Así mismo, las becas permiten que se realicen planes a futuro e, incluso, se apoya 

                                                 
58  Con referencia a este punto se puede consultar el libro de Luz Elena Galván (1985), La educación 
superior de la mujer en México, 1876-1940. México, CIESAS, pp.21 a 22, y  62 a 68. 
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a los hermanos menores para que también continúen sus estudios. Entre algunas becarias 

y becarios se ha empezado a fomentar el ahorro, ya sea para estudiar una carrera, como se 

puede confirmar a través de algunas historias de vida; o bien para adquirir una 

computadora, una máquina de escribir, o bien una bicicleta. En todos estos casos se puede 

decir que la potencialidad de estas becas incide en el mejoramiento integral de la familia. 

 De aquí que se pueda afirmar que los múltiples significados atribuidos por los 

alumnos a estas becas, nos muestran que éstas se construyen día con día, con base en la 

posibilidad que tienen las y los becarios de encontrar en ellas respuestas a sus sueños y a 

sus necesidades. 

 Por otro lado, hemos encontrado que la inasistencia escolar en ocasiones, se 

relaciona al igual que durante el siglo XIX, con la necesidad que existe de que las y los 

jóvenes trabajen ya que su trabajo forma parte importante de la economía familiar. No 

obstante, por medio de las voces hemos empezado a comprobar que el sistema individual 

de becas en donde alumnas y alumnos las obtienen por sus propios méritos, ha empezado 

a cambiar la idea de los padres quienes, hoy día, comprenden que tienen que dejar que sus 

hijas e hijos estudien, ya que realmente son brillantes. 

Ahora bien, tanto quienes nos dedicamos a la investigación educativa, como 

quienes se preocupan por el progreso del país, coincidimos en que la educación es uno de 

los elementos que apoya la construcción de una sociedad más justa, más equitativa.  Sin 

embargo, podemos preguntarnos ¿cómo lograr que alumnas y alumnos competentes desde 

el punto de vista académico, artístico o deportivo, pero de escasos recursos, no sólo 

permanezcan en el ciclo escolar, sino que incluso lo terminen y accedan a otro superior?. 

Una de las respuestas nos la da, precisamente, el Programa Nacional de Becas a la 

Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar. 

 De aquí la importancia de que este Programa cuente con una difusión más amplia. 

Se sugieren pequeños anuncios ya sea en radio o en televisión en donde becarias y 

becarios expresen su opinión sobre este Programa, tal como nosotros hemos hecho en el 

punto de las Voces en este informe. Incluso nosotros tenemos grabadas algunos de estos 

testimonios que podríamos proporcionarles si les interesa difundirlos. 

 Al respecto, el Director del Programa Nacional de Becas comenta: 

 “Cada año hemos solicitado apoyos para estas acciones, pero las reglas de 
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austeridad nos han impedido incidir en los medios y generalmente, los medios no publican 

lo boletines que se emiten”. (LIc. Guillermo Pablo López Andrade, Director, julio/06). 

 

 Por otro lado, el hecho de que el artículo tercero constitucional afirme que la 

educación es gratuita, lleva a que en muchas ocasiones padres de familia no quieran 

comprarles a sus hijos e hijas los libros que necesitan, o bien, que no paguen las 

inscripciones que se requieren en los planteles escolares. Por ello, estas becas son muy 

importantes para alumnos y alumnas ya que las utilizan para realizar esos gastos que sus 

padres no quieren o no pueden hacer, entre otros más, como ya se mencionó en este 

informe. 

 Otra conclusión se relaciona con las propias estadísticas del Programa Nacional de 

Becas. Al analizarlas encontramos que: 

 En el 2000 se otorgaron      69 153 becas 

 En el 2001 se otorgaron      73 158 becas 

 En el 2002 se otorgaron      83 244 becas 

 En el 2003 se otorgaron     78 371 becas 

 En el 2004 se otorgaron     60 375 becas. 

 En el 2005 se otorgaron     61 107 becas. ( Fuente: Archivo DGAIR/SEP) 

 

 Al contrastar lo anterior con el presupuesto asignado entre el 2000 y el 2005, 

encontramos que: 

 

 En el 2000 el presupuesto fue de                                 $ 331 207 514 pesos. 

 En el 2001 el presupuesto fue de                                 $ 351 908 693 pesos. 

 En el 2002 el presupuesto fue de                   $ 385 835 400 pesos. 

 Durante el 2003, 2004 y 2005 el presupuesto fue de             $ 426 428 503 pesos. 

 (FUENTE: Archivo DGAIR/SEP). 

 En cuanto al número de planteles que recibieron becas de este Programa, en el 

periodo del 2000 al 2005, encontramos lo siguiente: 

 En el 2000 y 2001 se otorgaron becas en        833 planteles. 

 En el 2002 se otorgaron becas en                  1013 planteles. 
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 En el 2003 se otorgaron becas en                    833 planteles. 

 En el 2004 se otorgaron becas en                    853 planteles. 

 En el 2005 se otorgaron becas en                  1069 planteles. 

 (FUENTE: (ARCHIVO DGAIR/SEP). 

 Al analizar estos datos surgen varias preguntas: ¿Por qué, entre el 2003 y el 2005 

bajó el número de becas otorgadas, con relación al 2002 y al aumento de presupuesto en 

dichos años?. Así mismo nos preguntamos ¿por qué descendió la cobertura de planteles 

entre el 2003 y el 2004? Y ¿cuál fue el elemento que llevó a que se ampliara la cobertura 

de planteles en el 2005 si el presupuesto fue el mismo que se otorgó en 2004 y 2005?. 

 Algunas respuestas pueden ser: 

 El número de becas bajó con relación al aumento de presupuesto debido a que el 

monto de las becas otorgadas entre el 2000 y el 2002, era muy bajo con relación a los 

Programas de Pronabes y Oportunidades los cuales, además, son mejor conocidos que el 

Programa Nacional de Becas de la SEP. Por ello la DGAIR se vio obligada a aumentar el 

monto total de las becas y a disminuir  tanto el número de becas como el número de 

planteles en donde se otorgaban durante el 2003 y el 2004. A lo anterior se suma el que 

los alumnos rechazaban las becas del Programa de la SEP, prefiriendo las de Pronabes y 

Oportunidades, programas que dan un monto económico mayor con un menor número de 

requisitos y sin que las bajas calificaciones sean un impedimento para obtenerlas, como 

sucede en el programa de Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social el cual se 

otorga a toda la familia por el hecho de ser “pobres”. De hecho, en las entrevistas hemos 

encontrado que becarias y becarios no quieren que les “regalen” las becas por el sólo 

hecho de ser “pobres” y que, en realidad, es un orgullo para ellas y ellos el obtenerlas por 

sus propios esfuerzos. 

 Por otro lado, al definir la filosofía del Programa de Becas de la SEP, era 

necesario que éstas realmente tuvieran impacto en los jóvenes y sus familias, y que 

becarios y becarias cumplieran con las dos variables que lo han impulsado: tener un bajo 

nivel económico y un alto rendimiento escolar. Lo cual no siempre es fácil de encontrar. 

 De aquí que, para que este Programa Nacional de Becas sea realmente reconocido 

a nivel nacional, como lo son Pronabes y Oportunidades, será necesario que exista un 

aumento en su presupuesto, el cuál no ha variado entre el 2003 y el 2005. 
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 En cuanto a la última pregunta relacionada con relación a la ampliación de la 

cobertura de planteles en el 2005, nuestra hipótesis se relaciona con el hecho de que 

finalmente se suprimió el programa de captura obsoleto que existía en los planteles 

escolares, sustituyéndose por la captura en Internet. Lo anterior lo afirmamos con base en 

las últimas entrevistas realizadas en varios planteles, en las cuales se nos informa que el 

formato en Internet ha facilitado la captura de datos de alumnos y alumnas que solicitan 

dichas becas. 

 De hecho, el anterior sistema de captura llamado “BESCOFI” constantemente 

causaba problemas en la captura de los datos en diversas escuelas, como ya se mencionó 

en este informe. Por ello, el que hoy día se esté poniendo en marcha la captura por 

Internet, a pesar de los problemas que aún tiene, supera al anterior sistema del 

“BESCOFI”, por lo que con gusto aprobamos este cambio, esperando que cada día se 

mejore y se vuelva una herramienta de trabajo que sea fácil de manejar en todos los 

planteles que cuentan con las becas de la DGAIR. 

 Por otro lado, deseamos comentar que dentro de los tres ejes de trabajo 

propuestos, algunas observaciones y recomendaciones han sido ya tomadas en cuenta por 

la DGAIR.  Por ello, en el texto se ha incluido un nuevo rubro denominado Respuestas de 

la DGAIR, en donde se han colocado, tanto las acciones como las respuestas que nos dio 

el Director del Departamento de Becas de la DGAIR: Lic. Guillermo Pablo López 

Andrade. Otras acciones y respuestas de la DGAIR, las hemos descubierto a través del 

mismo trabajo de campo, tal como se señala en este informe. 

 Precisamente, son estas respuestas las que nos indican que la evaluación que, 

desde mayo del 2004 hasta julio del 2006 ha realizado el CIESAS, no ha sido en vano ya 

que nuestras recomendaciones han tenido eco en los directivos de la DGAIR. 

 Una consideración que no depende de la DGAIR, sino de la SEP. Deseamos 

reiterar de nuevo que, si en verdad se desea que este Programa Nacional de Becas a la 

Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar, realmente tenga éxito en todo el 

país, además de un aumento en el monto que hasta ahora se le ha asignado, es 

indispensable que se aumente la planta de trabajadores adscritos a la DGAIR, con objeto 

de que puedan ser atendidas, de manera expedita, todas las solicitudes de becarios, 

becarias, docentes, padres y madres de familia que se dirigen diariamente a sus oficinas. 
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 Otra parte de este Programa que hemos descubierto a través de las entrevistas con 

quienes participan directamente en él, es la parte humana. De aquí que un maestro nos 

comentara: 

 “Quisiéramos plasmar en esa solicitud que es tan fría, en ese expediente que es 

formal, los trozos de corazón que van impregnados en ello. Y cuando conocemos sus 

necesidades y las limitaciones que por normatividad tienen para quedar con el beneficio, 

hay algo que duele”. (Jefe de Orientación Educativa, CETIS 132, Chautempan, Tlaxcala). 

 Por ello, recomendamos que la DGAIR continúe con el acercamiento a las 

maestras y maestros que se encargan de la difusión del Programa Nacional de Becas, en 

cada uno de sus planteles escolares. 

 Estamos convencidas de que este Programa Nacional de Becas también refuerza la 

calidad de los estudios de los becarios, impulsándolos a crecer en un país con tantas 

carencias. Por ello, esperamos que las nuevas autoridades sean sensibles a la importancia 

que tiene el que este Programa permanezca y no termine junto con el sexenio ya que, 

como se ha mostrado en este informe, ha dado muy buenos frutos. Es necesario así, que se 

aumente el número de becas para que lleguen a más planteles escolares y, de ser posible, 

se aumente el monto de las mismas. 

 Finalmente, deseamos terminar con la afirmación de una becaria: 

 “Esta beca, fue un gran estímulo para seguir estudiando, prometo no defraudarlos, 

ni a mí misma, ya que el día de mañana diré con orgullos que lo logré gracias a las becas 

otorgadas por la SEP”. (Carta de una becaria de Excelencia Académica en Guanajuato. 

Archivo DGAIR). 

 

 

 
 
ANEXO 1.- Contiene las escuelas visitadas por estado y las entrevistas realizadas 


