
  MB&A Consultoría Especializada S.C.     1 
 

Anexo 1. Descripción general del programa 

 

El “Programa de Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media 

Superior, Inglés y Computación” es de reciente creación y forma parte de las ampliaciones a 

educación pública (Ramo 11) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, 

dentro del rubro de educación media superior. El programa cuenta con 5 mil millones de pesos 

que la Federación había destinado al “Programa de Becas Universitarias y de nivel medio 

superior”.  

De acuerdo con el PEF 2012, el presupuesto del programa de referencia lo ejecutarán dos 

unidades responsables, una inscrita en la Subsecretaría de Educación Superior, la cual tendrá 

el control de 2 mil millones de pesos, el 40% del presupuesto destinado; en tanto la unidad 

responsable de la Subsecretaría de Educación Media Superior, estará a cargo del 60% de los 

recursos destinados al programa, 3 mil millones de pesos. 

Según la estrategia programática del PEF 2012, el objetivo del programa es “contribuir a que 

los alumnos permanezcan y concluyan sus estudios, a fin de disminuir la deserción e 

incrementar la eficiencia terminal en estos niveles educativos.” 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPRH, menciona los 

mecanismos para el ejercicio de los recursos de subsidios y otros programas a través de 

reglas de operación y lineamientos específicos. El Programa de referencia pertenece a la 

categoría U referente a otros subsidios, por lo que éste tendrá que cumplir con los criterios 

establecidos en el Artículo 75 de la Ley descrita.  

De esta forma, en el artículo 75 de la LFPRH se establecen los criterios a los que deberán 

sujetarse los subsidios, y se tiene que: 

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y 

entidades que los otorguen deberán: 

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por 

región del país, entidad federativa y municipio; 

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total 

del programa. En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los 

montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán 

privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y 

entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue 

acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y 

asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la 

obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de 

su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una 

administración costosa y excesiva;  
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V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 

permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor 

autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 

presupuestarios; 

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar 

duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y 

metas que se pretenden; y 

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se 

refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos. 

Desde el punto de vista presupuestario el Programa bajo análisis es uno con dos 

componentes: uno de educación media superior y otro de educación superior. En la práctica, 

desde que inicia operaciones durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012, los dos 

componentes provienen de dos programas antecedentes que tienen procesos de operación 

distintos entre sí. 

El programa antecedente que da origen al componente/Programa de Becas para la Expansión 

de la Educación Media Superior, Síguele, es el Programa de Becas de la Educación Media 

Superior (PROBEMS) del cual forma parte el Programa de Apoyo, Retención y Excelencia. 

Éste opera desde 2007 con lineamientos propios de operación, primero de manera separada y 

a partir de 2009 de forma integrada, y cuyo objetivo es contribuir a la permanencia y al egreso 

de la población estudiantil para reducir desigualdades entre grupos sociales. 

Por su parte, el programa antecedente del componente/Programa de Becas Universitarias es 

el “Programa Nacional de Becas y Financiamiento” (PRONABES) que surge en 2001 para 

atender el rezago educativo de la población de bajos ingresos; dicho programa cuenta con 

Reglas de Operación (RO). 

Bajo este contexto a continuación, se exponen de manera separada los dos Programas que 

conforman el Programa U069 sujeto al presente análisis. 

Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior, Síguele 

El fin del “Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior, Síguele” es 

evitar la deserción escolar de jóvenes talentosos por motivos económicos, por lo cual brinda 

apoyo económico a aquellos estudiantes de bachillerato público en riesgo de deserción, de 

forma tal que contribuya a ampliar sus oportunidades educativas y reducir desigualdades. 

 

Identificación del Programa 

 Nombre: Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media 
Superior, Síguele. 

 Unidad Responsable: Coordinación Nacional del Programa de Becas de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (CBSEMS). 
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Identificación del Programa 

 Objetivo: Coadyuvar a ampliar el acceso, permanencia y egreso en la 
educación media superior de jóvenes, mediante el otorgamiento de becas. 

 

 Cobertura: Nacional, ofreciendo sus apoyos a los estudiantes de las 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS). 
 

 Tipo de apoyo: Monetario entregado bimestralmente. 
 

 Monto del apoyo: Monto mensual de 500 pesos, sujeto a disponibilidad 
presupuestal. 

 

Normatividad 

Lineamientos para la operación. 

 

Programa de Becas Universitarias 

El Programa de Becas Universitarias tiene como finalidad contribuir e impulsar el acceso y 

permanencia de los jóvenes con desventaja socioeconómica en los programas de las 

Instituciones de Educación Superior (IES).  

La población objetivo se integra de estudiantes que viven en hogares con ingresos monetarios 

per cápita menores o iguales a cinco salarios mínimos mensuales y que cursan programas de 

técnico superior universitario, profesional asociado, licenciaturas e ingenierías en las IES de 

los 31 estados de la República mexicana y el Distrito Federal. El  programa ha concluido el 

registro de los estudiantes que participaron en la convocatoria vigente al 31 de marzo de 2012. 

Se requirió que los becarios fueran alumnos regulares y no contar con beca alguna.  

 

Identificación del Programa 

 Nombre: Programa de Becas Universitarias. 

 Unidad Responsable: Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
(CNBES). 

 

 Objetivo: Contribuir a impulsar el acceso y permanencia de las y los jóvenes 
en los programas de las IES, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes 
en situación de desventaja económica. 

 

 Cobertura: 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.  
Nacional; el programa se dirige a estudiantes de IES. 
 

 Tipo de apoyo: Apoyo económico cuyo monto es fijo por grado escolar que 
esté cursando el beneficiario. 
 

 Monto del apoyo: 5 mil pesos. 
 

Normatividad 

Lineamientos para la operación. 

 


