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Resumen Ejecutivo 

Evaluación 2008 de Consistencia y Resultados del Programa Nacional de Becas 

para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (No beneficiados 

por otros programas) 

 

Entre las metas más importantes del Gobierno Federal en la presente administración se 

encuentra lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la 

promoción del principio de igualdad de oportunidades.  Para conducir a México hacia un 

desarrollo económico y social sustentable habría que resolver a fondo las graves 

diferencias socioeconómicas que imperan en el país.  El Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 (PND 2007-2012) busca que todos los mexicanos, sin importar su condición 

socioeconómica, ubicación geográfica, etnia o género puedan tener las mismas 

oportunidades para desarrollar sus aspiraciones y mejorar así sus condiciones de vida. 

Para lograr la igualdad de oportunidades se debe prestar especial atención a la 

educación.  Por ello, que, en el PND 2007-2012 el Gobierno Federal plantea la necesidad 

de llevar a cabo una transformación educativa que permita que todos los mexicanos 

podamos gozar de una educación de calidad.  Las pruebas EXCALE y ENLACE, 

aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), muestran que la condición socioeconómica de los 

estudiantes es el factor que más se relaciona con el nivel de logro educativo. 

A ese respecto, el sistema educativo deberá ampliar la cobertura de la Educación Media 

Superior (EMS), mejorar la calidad de los servicios educativos e incrementar su eficiencia 

Terminal. Así mismo, se deberán reformar los planes de estudio de acuerdo a las 

necesidades del mercado laboral, para que el sector productivo, por su parte, pueda 

incrementar sus inversiones y crear las fuentes de empleo necesarias para cerrar el 

círculo virtuoso educación-productividad-competitividad.  

Para impulsar estos propósitos, el Gobierno Federal ha creado el Programa Nacional de 

Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (No beneficiados 

por otros programas) el cual inició su operación en 2007, atendiendo la necesidad 

detectada por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de que la EMS 

respondiese a tres graves problemas: la baja tasa de cobertura del grupo en edad de 

atender este tipo educativo, la alta tasa de deserción de alumnos que ya habían logrado 
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ingresar a la EMS y la baja eficiencia terminal respecto a todos aquellos que fueron 

admitidos.  De tal forma se estableció que el objetivo general del programa fuese: 

Contribuir a la adquisición de competencias para la vida y el trabajo entre la población en 

condiciones de pobreza y con un buen aprovechamiento escolar. 

Por su parte, los objetivos específicos del Programa se encaminan a que los jóvenes en 

condiciones de pobreza patrimonial y con buen desempeño académico: 

• Ingresen a la EMS, aumentando las oportunidades de acceso a los jóvenes que 

requieren de apoyos económicos para iniciar o continuar sus estudios en estos 

niveles. El Programa también busca que esto se obtenga de manera equitativa 

para todas las zonas geográficas del país, para todos los grupos étnicos y para uno 

y otro género.  

• Que una vez en la EMS, permanezcan y egresen oportuna y exitosamente, para lo 

que se otorgan apoyos que estimulan a quienes tengan un buen desempeño 

académico en los programas educativos. 

• Estudien cursos que ofrezcan capacitación para el trabajo y realicen prácticas 

profesionales mediante los apoyos económicos del programa, y así dispongan de 

mayores oportunidades que les permitan su incorporación al mercado laboral. 

• Vean reducidas las desigualdades de género en el acceso y la terminación de la 

EMS.  

En 2007 el Programa fue sometido a una evaluación en materia de diseño.  Este año, por 

su parte, corresponde evaluar la consistencia y los resultados. En ese supuesto, el 

objetivo de esta evaluación consiste en analizar el Programa con respecto a diseño,  

planeación estratégica, operación, percepción de la población objetivo y resultados. Tal  

revisión está encaminada a formular recomendaciones que se desprendan de su análisis 

y que retroalimenten el diseño y la gestión del Programa. A continuación, se muestran 

algunos de los hallazgos más importantes encontrados por la presente evaluación. 

Distintos estudios llevados a cabo por la Secretaría de Educación Pública (SEP), basados 

en el XII Censo de Población y Vivienda 2000 muestran que las dos causas principales 

por las que los estudiantes entre 15 y 19 años de edad abandonan la escuela son: 

• No quiso o no le gustó estudiar. 
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• Falta de dinero o necesidad de trabajar. 

Además, una y otra aparecen de manera prácticamente indistinta como la primera y la 

segunda causa de deserción en el conjunto de entidades federativas y entre ambas dan 

cuenta de por lo menos la mitad de los casos reportados en cada una de ellas.  

A este respecto es preciso señalar que una gran fortaleza del Programa Nacional de 

Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (No beneficiados 

por otros programas) radica en la manera como se centra en atacar la falta de dinero que 

experimentan muchos jóvenes, apoyando a los estudiantes con becas económicas. Sin 

embargo, en la medida en que este Programa se instrumenta sin atender el resto de las 

causas que se reportan en ese mismo estudio, de hecho se están dejando de atender la 

mayoría de las causas reportadas para la población objetivo. En esta misma lógica cabe 

identificar la especificidad de las causas que producen la deserción escolar y que inducen 

la baja eficiencia terminal en diferentes estados, para diferentes grupos sociales o para 

distintos grupos étnicos. Así, la falta de precisión para atender otras causas de deserción 

que afectan a la población objetivo ocasiona que el problema de la deserción en la EMS 

no se atienda con la efectividad necesaria para promover la igualdad de oportunidades. 

De hecho, cabe recalcar que aunque la falta de dinero es la principal o de las principales 

causas de deserción, pero no es la única, ni da cuenta de la mayor parte de los casos. En 

este sentido, el Programa sólo es realmente útil en aquellos casos en donde la principal 

causa de abandono escolar es la falta de dinero.   

Lo anterior significa que para disminuir en mayor medida el abandono escolar en la EMS 

se deben ejecutar, conjuntamente con el Programa de Becas para Retención de 

Estudiantes de Educación Media Superior (No Beneficiados por otros Programas), 

programas que ataquen las causas locales de deserción de la EMS en cada estado de 

manera coordinada con el Programa aquí analizado . 

Resta reconocer que existen otras causas entre las que se encuentra la falta de 

motivación que asocian con el estudio. Estos jóvenes han llegado hasta la EMS y han 

ingresado a una escuela de este tipo, a pesar de lo cual los estudios les resultan lo 

suficientemente desestimables como para abandonar la escuela. Aquí podemos detectar 

dos problemas importantes:  

• Si un joven no está acostumbrado a leer para obtener información que le permita 

resolver un problema o atender una necesidad y tampoco está acostumbrado a 
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ordenar diferentes fuentes de información escritas que brindan información 

contrastante o complementaria, argumentando un punto de vista, como es el caso 

de la gran mayoría de los jóvenes mexicanos de 15 años si se atiende a los datos 

de PISA, es muy comprensible que no encuentre interesante ir a una escuela en la 

que de manera creciente sea requerido a realizar dichas actividades. Esta situación 

puede complicarse aún más, si proviene de un entorno cultural y familiar donde no 

se consultan fuentes escritas para resolver problemas o para construir argumentos. 

En tal caso, es comprensible que le resulte muy complicado continuar sus estudios 

y prefiera abandonar la escuela.  Mientras no se ataque este grave problema 

seguirá ocurriendo y un gran porcentaje de los jóvenes mexicanos de la población 

objetivo de este Programa seguirán sin concluir la EMS. 

• Adicionalmente, muchos jóvenes consideran que una mayor preparación escolar 

no siempre se traduce en mejores condiciones de vida.  Los jóvenes mexicanos no 

tienen incentivos para concluir la EMS. 

Es cierto que existen programas federales que atacan otras causas de la deserción en la 

EMS, entre ellos se encuentran Construye-t, Infraestructura y otros programas que 

capacitan al profesorado.  Por esto, este trabajo sostiene que el Programa aquí 

considerado debe de unir esfuerzos con estos programas, o cualquier otro de su tipo, para 

complementar con ellos el apoyo otorgado a sus beneficiarios, minimizando de esta forma 

las principales causas de abandono de la EMS.  

En este mismo sentido, es de vital importancia asegurar la correcta selección de los 

beneficiarios, cerciorándose de que se ajustan al perfil de la población objetivo. Los 

apoyos económicos que se otorgan están destinados para ser entregados a estudiantes 

que se encuentren en condiciones de pobreza patrimonial.  

Sin embargo, el procedimiento mediante el cual los aspirantes interesados en recibir la 

beca requiere que llenen libremente sin aportar confirmación alguna una solicitud en línea, 

ingresen sus datos personales, datos del plantel en el que estudian, datos de su vivienda 

e información general de sus gastos relacionados con el estudio. Con estos datos la 

SEMS lleva a cabo análisis estadísticos que buscan que los solicitantes reúnan los 

requisitos que establece la normativa del programa para ser seleccionados.  Es así como 

el programa determina a sus beneficiarios.  Actualmente, el Programa no cuenta con 

documentación suficiente sobre la verificación de la información que proporcionan los 
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solicitantes de la beca, de modo que no es claro si los beneficiarios del Programa forman 

efectivamente parte de la población objetivo del mismo.   

Por otro lado,  el fin, el propósito y el componente del Programa no incluyen el apoyo a los 

estudiantes para que realicen prácticas profesionales y para que accedan a cursos de 

formación para el trabajo para facilitar su incorporación al mercado laboral.  Es necesario 

incorporar un componente que se refiera a este objetivo del Programa:  

• Jóvenes estudiantes en condiciones de pobreza patrimonial reciben apoyos 

monetarios para estudiar cursos de capacitación impartidos por la DGCFT y para la 

realización de pasantías o prácticas profesionales.  

Lo anterior implica la incorporación de actividades e indicadores que atiendan a la 

medición del cumplimiento del componente añadido. 

También podemos observar que las definiciones de fin y propósito se encuentran 

mezcladas, pues parte del propósito ahora corresponde al fin.  Proponemos que se 

sustituyan por las siguientes: 

• Fin: Contribuir a reducir las desigualdades regionales de género y entre los grupos 

sociales con la ampliación de oportunidades educativas. 

• Propósito: Jóvenes en condiciones de pobreza patrimonial permanecen hasta que 

concluyen la Educación Media Superior, para reducir desigualdades de género y 

regionales, gracias a la entrega de apoyos económicos.  Los jóvenes, diferenciados 

por sexo, se incorporan al mercado laboral con mayor facilidad gracias a becas de 

pasantía y prácticas profesionales. 

A pesar de que el Programa comenzó sus actividades en 2007, hasta el momento no se 

cuenta con mediciones de los indicadores que nos permitan observar su desempeño a 

través del tiempo.  Sin embargo, actualmente el Programa sí cuenta con datos de la 

población atendida en cada entidad federativa. Como podemos observar entre los 

objetivos del programa, uno de ellos consiste en reducir las desigualdades entre la 

población.  A pesar de que la meta del programa es tener una cobertura del 10% y se 

reporta, actualmente, una cobertura del 11% a nivel nacional, no podemos considerar que 

el programa está solucionando las diferencias regionales ya que hay estados con una 

cobertura muy grande, como el Distrito Federal, con un nivel del 32.5%, mientras que hay 

estados como Guanajuato, con una cobertura del 2.9%.  
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En la sección 5 de las Reglas de Operación se menciona que para obtener una beca del 

programa es requisito indispensable que el estudiante no cuente con algún beneficio 

equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación por organismo 

público o privado al momento de recibir la beca.  El Programa puede confrontar la base de 

datos de beneficiarios con las bases de otros programas federales para evitar seleccionar 

estudiantes que ya reciben el apoyo de otro programa, sin embargo, no establece la línea   

de acción para cerciorarse de que el estudiante no recibe apoyo por parte de un 

organismo privado.  Si esta verificación no puede llevarse a cabo será mejor eliminar el 

requisito de las Reglas de Operación.   

Un aspecto que amerita atención es el papel de los directores en el Programa.  

Semestralmente, los directores de los planteles deben validar que los alumnos han 

obtenido buenas calificaciones. Si los directores no llevan a cabo la validación, se retira el 

apoyo a los alumnos y se selecciona a otros que también cumplan con los requisitos; este 

proceder hace evidente la importancia de contar con seguimiento de los alumnos 

seleccionados en un principio a lo largo del ciclo escolar.  La falta de seguimiento puede 

llevar a que al final del curso los directores de los planteles se encuentren con 

desempeños inadecuados.  Es necesario instrumentar un mecanismo que permita 

detectar desempeños que deban de corregirse. 

 A partir de esta evaluación se hace patente la falta de integración entre los distintos 

elementos que conforman la operación del Programa.  Es necesaria la existencia de una 

coordinación sectorial que dé seguimiento al funcionamiento del Programa, que 

responsabilice a las distintas instituciones (que forman parte de los subsistemas) que 

participan en él, para que proporcionen la información acerca de los avances y logros del 

mismo. Consideramos que el resto de los aspectos evaluados, relativos a la operación, 

planeación estratégica, percepción de la población objetivo y resultados, cumplen 

adecuadamente con los estándares de calidad establecidos por el CONEVAL; en lo 

referente al diseño es donde podemos apreciar la mayoría de las debilidades del 

programa. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que para que el Programa funcione correctamente 

es necesario asegurar que sus objetivos se cumplan complementándolo con otros 

programas que atiendan otras causas principales de abandono de la EMS adicionalmente 

a la necesidad económica de los estudiantes. 


