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Ciclo Presupuestario: 2011

PRESUPUESTO APROBADO Millones de pesos
Presupuesto Ejercido 3,143,101,895.24

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA
El Programa está vinculado directamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece dentro de su Eje 3 de “Igualdad de Oportunidades”, en el
gran tema de la "Pobreza", el tema de la "Superación de la Pobreza", Objetivo 1 (“Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza
con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo”),
Estrategia 1.1 (“Fortalecer los programas existentes de superación de la pobreza, ampliándolos para incluir otras vertientes de apoyo social y asegurar que
lleguen a la población que realmente los necesita”) (1). El Programa también se vincula con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en su Objetivo 2,
(“Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”). (2)

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA ASÍ COMO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE OFRECE
El Programa tiene como Objetivo "contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las IPES, mediante el
otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo el egreso de la ES". Para ello se vale de "otorgar becas a los alumnos
inscritos en la ES, integrantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos", para conseguir "reducir los niveles de deserción escolar de
jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo educativo superior" y "propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población de
escasos recursos". (3)

Anexo 1. “Descripción General del Programa”
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER
A partir de una serie de documentos su puede reconstruir el problema o necesidad que pretende atender el Programa. Se infiere como problema la desigualdad
de oportunidades que enfrenta la población de escasos recursos para acceder, permanecer y egresar en condiciones de igualdad en la educación superior.

“La población atendida la forman los estudiantes de instituciones públicas de educación superior que cursan los programas de técnico superior universitario o de
licenciatura y que cumplieron con los requisitos de elegibilidad de las becas PRONABES establecidas en las reglas de operación vigentes” (4). Para el inicio del
ciclo escolar 2010-2011 se contaba con 72,766 beneficiarios en las 31 entidades federativas; para el primer trimestre, es decir, para la convocatoria del
PRONABES del mismo ciclo escolar los beneficiarios del programa ascendieron a 211,238; ya con el padrón actualizado a octubre del 2011 se cuentan 309,075
beneficiarios. (7)

COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN
Cobertura del programa: "las becas del PRONABES se ofrecen a estudiantes de instituciones públicas de educación superior localizadas en las treinta y un
entidades federativas y en el Distrito Federal". (3)

El programa focaliza a la población atendida por medio de los criterios de selección contenidos en las Reglas de Operación (3) y en la convocatoria (5) :
1) Mayor necesidad económica.
2) Aspirantes que provengan de comunidades indígenas, rurales y urbano marginadas, así como los que se encuentren en el padrón del Programa de Apoyo a
Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior (PAEIIES).
3) Provenir de familias que se encuentren en el Padrón de Familias del programa OPORTUNIDADES.
4) Mejor desempeño académico previo.

El bien o servicio que ofrece el Programa es Becas a estudiantes que cursan algún programa educativo que ofrecen las IPES de acuerdo a los lineamientos de la
OR.

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA
"La población potencial está conformada por los alumnos de escasos recursos que cursan la educación superior en IPES, en programas de TSU, de Licenciatura
o de PA, en las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal" (4). En el ciclo escolar 2010-2011 se cuenta una población potencial de 747,695 alumnos. (5)

"La población objetivo está constituida por los estudiantes de IPES que solicitan la beca, y cursan estudios de TSU, de licenciatura o de PA, que provienen de
familias cuyo ingreso familiar es igual o menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca" (4). En el ciclo escolar 2010-2011 se
cuenta con una población objetivo de 372,237 alumnos. (7)

PROPÓSITO: Otorgar becas a los alumnos inscritos en la ES, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita, para
cursar este nivel de estudios; reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo educativo superior, y propiciar la
terminación oportuna de los estudios superiores de la población de escasos recursos.(3)

COMPONENTE: Entrega de becas a estudiantes de bajos recursos a nivel Superior. (3)

VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Por un lado el Programa cuenta con elementos que le han permitido diseñar acciones encaminadas a favorecer la atención a estudiantes pertenecientes a
grupos vulnerables, estableciendo el vínculo con los objetivos de los planes nacional y sectorial educativo. El Propósito del Programa está vinculado con los
objetivos respectivos del Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012; además permite identificar un avance en el cumplimiento de los objetivos respectivos
del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012. Existe una justificación teórica documentada que sustenta la intervención del
Programa, puesto que tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver; sin embargo, no de manera explícita; pese a ello tiene definiciones claras
de las Población Potencial, Población Objetivo y Población Atendida.

Otro mecanismo de focalización son los requisitos de acreditación y de condición de la convocatoria (5) y en las Reglas de Operación (3), tanto para la primera
solicitud como la renovación de la beca: a) Ser
mexicano(a);
b) Haber sido aceptado o
c) Estar realizando estudios en una IPES
d) No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su educación al momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que
reciba los beneficios del PRONABES, excepto aquellos que se otorguen como reconocimiento a la excelencia académica;
e) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior;
f) Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor a tres salarios mínimos generales según la zona geográfica en que se encuentre la localidad de
residencia del solicitante.

Un tercer mecanismo es la solicitud de Beca PRONABES llenada por el solicitante (6).

PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES
FIN: Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las Institución Pública de Educación Superior (IPES),
mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo el egreso de la Educación Superior (ES). (3)

7.- Información proporcionada por la SEP. Segunda Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información PP, PO, PA. PP, PO, PA

3.- DOF, 31 de diciembre 2010, Acuerdo número 601 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento
(PRONABES) .
4.- Secretaria de Educación Pública, Documento de Posicionamiento Institucional (PRONABES) 2011
5.- Convocatoria de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 2010-2011 de cada entidad federativa.
6.- Solicitud de beca PRONABES (http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx)

Por otra parte, los objetivos del Programa en la parte correspondiente al género no están directamente relacionadas con los planes nacional y sectorial; también
puede decirse que en las fuentes consultadas no se identificó un diagnóstico específico de la problemática, sino que ésta se infiere a partir de los antecedentes
contenidos en las Reglas de Operación, haciendo poco clara la dirección del PRONABES en el largo plazo.

FUENTE
1.- Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 , http://pnd.presidencia.gob.mx/
2.- Secretaria de Educación Pública,  Programa Sectorial de Educación 2007-2012 ,
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