
Ramo: 11 Educación Pública

Unidad Responsable:

500 Subsecretaría de Educación Superior (511 Dirección General de Educación Superior), 600

Subsecretaría de Educación Media Superior, 611 Dirección General de Educación Tecnológica

Industrial, A00 Universidad Pedagógica Nacional, B00 Instituto Politécnico Nacional, D00 Instituto

Nacional de Antropología e Historia, E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, A2M

Universidad Autónoma Metropolitana, A3Q Universidad Nacional Autónoma de México, L3P Centro de

Enseñanza Técnica Industrial, L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto

Politécnico Nacional, L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto

Politécnico Nacional, L8K El Colegio de México, A. C., L5X Colegio Nacional de Educación Profesional

Técnica y MGH Universidad Autónoma Agraria ANTONIO NARRO, 112 Dirección General de

Relaciones Internacionales. 

Clasificación de Grupos y Modalidades de los 

Programas Presupuestarios:
U Otros Subsidios

Denominación del Programa Presupuestario: 018 Programa de Becas 

Ciclo Presupuestario: 2011

PRESUPUESTO APROBADO Millones de pesos

Presupuesto Original

Presupuesto Modificado

FIN

Contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante el otorgamiento de becas

a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de

escolaridad.

PROPÓSITO:
Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen

el periodo escolar. 

COMPONENTE Entrega de becas a nivel medio superior, superior y Posgrado en diferentes modalidades.

Considerando todas las UR que operan el programa U018, se afirma que tiene cobertura nacional. Sin embargo, la cobertura del Programa también atiende al

nivel educativo (media superior, superior y posgrado) y a la modalidad de la beca. Remítase al Anexo 1.1

Cada IPES considera de suma importancia fomentar la permanencia de su población estudiantil y su titulación, para ello se ajusta a sus normas internas mediante

las cuales detectan las áreas que necesitan ser cubiertas para logar el mencionado objetivo. Al focalizar los puntos que merecen apoyo económico se generan las

becas de apoyo especifico. Remítase al Anexo 1.1

PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES

VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA ASÍ COMO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE OFRECE

A partir de la revisión de la información se infiere que el objetivo general del Programa es contribuir a fomentar la formación de hombres y mujeres con iniciativa y

desarrollo de sus potencialidades, impulsar acciones para atender a los jóvenes con aptitudes sobresalientes, fortalecer programas dirigidos a garantizar el

cumplimiento del servicio social profesional, impulsar proyectos de vinculación con el mercado laboral, contribuir a la formación docente de los egresados de la

educación normal, fomentar el interés por la ciencia y la investigación científica,la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante el otorgamiento

de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado.

El bien o servicio que ofrece el Programa es Becas a estudiantes que cursan nivel educativo de media superior, superior o de posgrado de acuerdo a la

modalidad de la beca.

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA

La Población Potencial, Objetivo y Atendida están identificadas y cuantificadas de acuerdo a la UR, al nivel educativo (media superior, superior y posgrado) y a la 

modalidad de la beca. Remítase al Anexo 1.1.

COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN

Anexo 1. “Descripción General del Programa”

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER

La problemática es diversa debido a que cada UR la define de acuerdo a sus los problemas o necesidades identificadas en el nivel de estudio y programas

escolares que imparte. Remítase al Anexo 1.1.

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 de política 3 de "Igualdad de

Oportunidades", en el gran tema del "Desarrollo Integral", el tema de la "Transformación Educativa", del Objetivo 10 (“Reducir las desigualdades regionales, de

género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas”) y la Estrategia 10.2 (“Ampliar las becas educativas para los estudiantes de menores recursos en

todos los niveles educativos”)1; también con el objetivo nacional 5 ("Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de

capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y

un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución". El Programa también se vincula con el Programa Sectorial 2007-2012

del Objetivo 2 (“Ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad).2



5.- Información proporcionada por laSEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información inicial U018_UPEPE. MIR 2011 

Por una parte, el Programa establece la necesidad de un sistema de becas que fomente, apoye y atienda de manera diferenciada a los estudiantes,

principalmente a alumnos de bajos recursos económicos, mediante distintas modalidades de becas; ello atendiendo tanto a la normatividad interna como el

impulso hacia la igualdad de oportunidades en México. Por lo anterior el Propósito del Programa está vinculado con los objetivos de las Metas del Milenio, PND

2007-2012 y PSE 207-2012. Además se considera que, a pesar de la diversidad en la operación de las UR´s, se ha logrado tener como común denominador,

plasmado en el Fin, al objetivo 'elevar el nivel de escolaridad'. El Programa tiene coincidencia con el PRONABES y complementariedad con el Programa de

Oportunidades. Si bien la definición de la Población Objetivo del Programa no es unificada y clara en su Documento Operativo, sí está localizada y se cuantifica

en el padrón de beneficiarios manejado por cada institución, que es un gran avance en la mejora del Programa. Por otra parte, se identifican los siguientes

problemas derivados del diseño: el Programa tienen metas para la medición de los alcances, pero hace falta mencionarlas en el diagnóstico, el cual carece de

plazo de actualización; también carece de una base de datos donde se condense la información de los beneficiarios.; asimismo, por la diferencia de modalidades

de beca y diferentes UR que integran el Programa hace falta mayor comunicación entre la SEP y las UR's para la recolección de información. Por último, no hay

precisión y adecuación de la Planeación-Operación y Problema-Solución del Programa.

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 , 

3.- Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información inicial U018_UPEPE. Documento Operativo del Programa Presupuestario U018: Programa de 

Becas4.- Información proporcionada por laSEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información inicial U018_UPEPE. Árbol de Problemas.


