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GLOSARIO 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas 

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

EMS Educación Media Superior 

IPES Instituciones Públicas de Educación Superior 

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior  
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Documento diseño de evaluación en 

términos de comparabilidad entre grupos 

de tratamiento y control 

 

1. Introducción 

En este documento, describimos la selección de la muestra de la Línea Basal de la Evaluación de 

Impacto del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). El objetivo 

principal es elegir un grupo de tratamiento (es decir, un grupo de solicitantes que recibió beca del 

PRONABES) y un grupo de control conformado por solicitantes que no recibieron beca del 

PRONABES y que tiene características similares al grupo de tratamiento. Debido a que la selección 

de los becarios para el 2011-2012 ocurrió antes del diseño de esta evaluación, se utilizaron 

métodos de evaluación no experimentales para construir un grupo de control comparable. 

La estrategia principal de evaluación que se utilizó consiste en definir al grupo de control como 

aquellos solicitantes elegibles pero que no recibieron la beca del PRONABES. La evaluación 

aprovecha la sobre demanda que existe en muchas instituciones públicas de educación superior 

(IPES). Esto es, dado que hubo mayor número de solicitantes que becas ofrecidas es posible la 

construcción de un grupo de control compuesto por los solicitantes que no recibieron becas, pero 

que sí cumplieron con los criterios de elegibilidad de las becas. Debido a que se considera que las 

comparaciones deberían provenir de otros estudiantes elegibles dentro de la misma IPES, la 

selección de la muestra elige estudiantes de comparación de la misma IPES de donde se 

seleccionaron los solicitantes beneficiarios. 

El presente documento está organizado de la siguiente forma: primero, se describe la base de 

datos del PRONABES (el padrón de beneficiarios) utilizada para elegir la muestra. Luego, se decribe 

la selección de la muestra empezando con la selección de las IPES, seguido por la manera que 

tanto los beneficiarios como los no beneficiarios fueron seleccionados para formar la muestra en 

las IPES participantes. Por último, se presentan algunas comparaciones acerca de las 

características de las muestras seleccionadas de tratamiento y comparación.  
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2. La base de datos del PRONABES. 

Para elegir la muestra de evaluación, se utilizó la base de datos del PRONABES, llamado el “padrón 

de solicitantes,” que contiene información acerca de todos los solicitantes del primer año del 

PRONABES en el ciclo escolar de 2011-2012. La base de datos del PRONABES contiene información 

sobre 176,384 solicitantes de 660 IPES proveniente del proceso de solicitud a las becas del 

PRONABES para el ciclo escolar 2011-2012. Además, el padrón de solicitantes contiene 

información tanto de los solicitantes beneficiarios como de los solicitantes no beneficiarios. 

Antes de seleccionar las IPES y solicitantes para la muestra, se implemetaron varias restricciones al 

padrón de solicitantes. 

a. Se restringió la muestra a solicitantes de entre 17 y 22 años de edad. La distribución de 

edades ocila entre 15 y 65 años de edad. Sin embargo, los solicitantes de entre 17 y 22 

años de edad constituyen el 92.5 por ciento del padrón de beneficiarios. En cambio, los 

solicitantes con edad mayor a 22 años son atípicos; y por lo tanto, se consideró apropiado 

enfocarce en el rango de edad en el cuál comunmente los individuos ingresan a las IPES. 

b. Se restringió la muestra de solicitantes a los que tengan una calificación de Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) válida del último grado de la 

educación media superior (EMS). Una variable importante que puede afectar la 

probabilidad de que un estudiante continue sus estudios y decida ingresar a una IPES es su 

habilidad y nivel de rendimiento en el pasado. Puede ser que dos solicitantes tengan el 

mismo perfil de hogar en términos de ingresos, escolaridad de los padres y otras variables 

socioeconómicas; sin embargo, puede resultar que tengan distintas aptitudes de 

aprendizaje. Las calificaciones del último grado de la EMS proporcionan una aproximación 

de las aptitudes y el aprendizaje en un momento justo antes de entrar a la IPES. Por lo 

tanto, se utilizó las calificaciones de la ENLACE para comparar los solicitantes beneficiarios 

con los solicitantes no beneficiarios que tienen un nivel similar de logro académico 

(medido por la calificación de ENLACE). De esta manera se asegura que las comparaciones 

apropiadas (por ejemplo, estudiantes con niveles similares de logros académicos) se 

puedan utilizar para derivar los impactos del programa. 

c. Se restringió la muestra a las IPES que tuvieran por lo menos 30 solicitantes beneficiarios 

del PRONABES y 30 solicitantes elegibles no beneficiarios del PRONABES. Esta restricción se 

realiza principalmente por dos motivos. En primer lugar para mantener bajos los costos de 

trabajo de campo. Para ello se fijó el número de IPES a incluir en la muestra seleccionando 

sólo aquellas IPES que tuvieran un mínimo de solicitantes beneficiarios. En segundo lugar, 

fue necesario asegurarse que existieran suficientes solicitantes no beneficiarios dentro de 
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la misma IPES para conformar el grupo de control y poder realizar la evaluación del 

PRONABES. Esto último, se debe a que el grupo de control para solicitantes beneficiarios 

más adecuado son los solicitantes no beneficiarios dentro de la misma IPES. Además, al 

garantizar que existe un número de solicitantes beneficiarios comparables con los 

solicitantes no beneficiarios, se garantiza que la evaluación puede estimar un impacto por 

medio de la comparación de los solicitantes dentro de la misma IPES, en lugar de 

contrastar los solicitantes de diferentes IPES. Hay que destacar que aproximadamente 20 

por ciento de las IPES tienen menos de 30 solicitantes beneficiarios del PRONABES, y 

aproximadamente 40 por ciento de las IPES tienen menos de 30 solicitantes no-

beneficiarios. 

En resumen, el padrón de solicitantes se restringió a 103,526 solicitantes en 247 IPES. Con esta 

información se procedió a elegir las IPES y posteriormente los solicitantes que formarían parte de 

la muestra de evaluación del PRONABES; tanto del grupo de tratamiento como del grupo de 

control. 

3. Selección de la muestra 

La selección de la muestra de evaluación del PRONABES se realizó en dos partes. Primero, se 

seleccionó a las IPES que formarían parte de la muestra. Segundo, se seleccionó a los solicitantes 

dentro de las IPES seleccionadas que formarían la muestra de evaluación; tanto del grupo de 

tratamiento como del grupo de control. 

3.1. Selección de las Instituciones Públicas de Educación 

Superior 

Partiendo de las 247 IPES definidas en la sección anterior se seleccionó un subconjunto para la 

muestra de evaluación. Cabe destacar que al elegir una muestra aleatoria de solicitantes sin 

restringirse a un subconjunto de IPES resultaría en que probablemente estarán incluidas todas o 

casi todas las instituciones y los costos de realizar el trabajo de campo habrían sido muy altos. No 

obstante, en términos de maximizar el poder estadístico de la evaluación, al elegir pocas IPES se 

reduce el poder para detectar impactos significativos. Esto se debe a que al dividir la selección de 

solicitantes en grupos, en este caso en IPES, cuando se selecciona a más de un solicitante en cada 

grupo (IPES) puede resultar que el error estadístico no es independiente a través de los individuos. 

Solicitantes dentro de la misma IPES pueden estar sujetos a los mismos choques, lo que implica 

que los resultados de ambos estén correlacionados. Por lo tanto, manteniendo lo demás 

constante, entre más grande sea el número de IPES, mayor será el poder para detectar impactos. 

Para un tamaño de muestra dado, un incremento en el número de individuos muestreados por 
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IPES incrementará la precisión en menor medida que un incremento en el número de IPES 

muestreadas. 

Después de lograr un equilibrio entre la viabilidad con respecto a los costos del trabajo de campo y 

una cantidad suficiente de IPES en la muestra, para lograr maximizar el poder estadístico para 

detectar los impactos en la evaluación (véase los cálculos de poder en la Tabla 1), se eligieron 100 

IPES para la muestra de las 247 posibles. La selección de las 100 IPES fue aleatoria, con 

ponderaciones equivalentes al número de beneficiarios en cada IPES, para que las IPES con mayor 

número de beneficiarios tuvieran una mayor probabilidad de ser elegidas en la muestra. 

3.2. Selección de solicitantes 

La selección de los solicitantes se realizó en dos partes. Primero, se seleccionó de manera aleatoria 

al grupo de tratamiento ponderando por el tamaño de las IPES. Segundo, se seleccionó en función 

de la muestra de tratamiento al grupo de control perimitiendo así que fueran comparables los dos 

grupos que conforman la muestra final de la Evaluación del PRONABES. 

3.2.1. Selección de Solicitantes Beneficiarios del PRONABES  

(grupo de tratamiento) 

Un total de 6,250 beneficiarios del PRONABES fueron seleccionados de un conjunto de 100 IPES. 

Cabe destacar que aún con la restricción inicial de por lo menos 30 solicitantes beneficiarios y 30 

solicitantes elegibles no beneficiarios por cada IPES, existe una amplia varianza en el número de 

solicitantes beneficiarios por IPES. En particular, las 100 IPES de la muestra tienen desde 30 hasta 

5,761 solicitantes beneficiarios del PRONABES. Para evitar una selección proporcional de 

estudiantes a través de distintas IPES en las cuales estudiantes de las IPES más grandes serían la 

mayoría de la muestra, se dividió a las 100 IPES en dos grupos de 50 IPES cada uno con base en el 

número de solicitantes beneficiarios; esto es, IPES “pequeñas” e IPES “grandes.” En las pequeñas, 

el 50 por ciento de los solicitantes beneficiarios fueron seleccionados aleatoriamente para 

pertenecer a la muestra, resultando en una sub-muestra de 2,426 solicitantes beneficiarios en 50 

IPES. En las grandes, 14 por ciento de los solicitantes beneficiarios fueron seleccionados 

aleatoriamente para pertenecer a la muestra, resultando en una sub-muestra de 3,824 solicitantes 

beneficiarios en 50 IPES. Este proceso de selección aleatoria arroja un total de 6,250 solicitantes 

beneficiarios que conformarán la muestra de evaluación. 
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3.2.2. Selección de Solicitantes Elegibles No Beneficiarios del PRONABES 

(grupo de control) 

El grupo potencial de control consiste en todos los solicitantes en las 100 IPES seleccionadas que 

no recibieron una beca del PRONABES aunque aspiraban a la beca y se consideraron elegibles. En 

otras palabras, la única razón por la cual no recibieron la beca del PRONABES se debe a que hubo 

un presupuesto insuficiente para cubrir todos los solicitantes elegibles. Mientras que en teoría el 

grupo de beneficiarios y solicitantes elegibles no beneficiarios deberían tener características 

similares, en vez de elegir el grupo de control de manera aleatoria, se llevó a cabo un propensity 

score matching1. De hecho, resulta que en general, los solicitantes beneficiarios demuestran ser 

más pobres que el promedio de los solicitantes elegibles no beneficiarios. Por lo tanto, el 

propensity score matching que se llevó a cabo es importante para asegurar que el grupo de control 

seleccionado fuera lo más comparable posible con el grupod de tratamiento. Se calculó un 

propensity score basado en la información contenida en el padrón de solicitantes del PRONABES 

que incluye las características socio económicas y de educación de los solicitantes como historia 

escolar y de becas, bienes duraderos en el hogar, seguro médico, historia laboral, ingreso del 

hogar, y las calificaciones de la ENLACE en ciencias y matemáticas. Los resultados del modelo de 

propensity score se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1 
Estimación de la probabilidad de ser beneficiario del PRONABES (propensity score) 

Variables Coeficiente Desv. Estd. 

Características del alumno 
  

Genero 0.100 0.031 

Edad -0.033 0.022 

Habla lengua indígena 0.308 0.064 

Tiene hijos  -0.121 0.109 

ENLACE: Lectura -0.026 0.021 

ENLACE: Matemáticas 0.111 0.019 

Cuenta con IMSS -0.025 0.048 

Cuenta con ISSTE 0.189 0.095 

Cuenta con Seguro Popular -0.192 0.041 

Depende económicamente sobre los padres -0.150 0.062 

                                                           

1 El propensity score es la probabilidad de ser beneficiario del PRONABES. 
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Tabla 1 
Estimación de la probabilidad de ser beneficiario del PRONABES (propensity score) 

Variables Coeficiente Desv. Estd. 

Trabajo y estudio el último mes -0.317 0.039 

Ha vivido en EE.UU. 0.186 0.205 

Tiene familiares en EE.UU. -0.210 0.081 

Ha vivido en otro estado -0.087 0.064 

¿Esta universidad fue primera opción? -0.199 0.050 

¿Antes de estudiar, sabias de PRONABES? -0.035 0.031 

Tiempo desde que termino el bachillerato -0.057 0.018 

¿Alguna vez suspendió los estudios? 0.053 0.048 

Promedio ultimo año escolar  0.029 0.022 

¿Reprobó alguna materia el último año escolar? -0.014 0.096 

¿Alguna vez ha tenido beca? 0.034 0.032 

Bienes en el hogar 
  

Estufa -0.123 0.055 

Cable -0.033 0.043 

Refrigerador -0.057 0.043 

Calentador 0.017 0.037 

Teléfono fijo 0.027 0.035 

DVD 0.077 0.033 

Computadora 0.031 0.043 

Internet -0.054 0.055 

Automóvil -0.177 0.043 

Características del hogar 
  

Beneficiario Oportunidades 0.389 0.037 

Ingreso familiar 0.000 0.000 

Ingreso familiar al cuadrado 0.000 0.000 

Jefe educación: nunca asistió 0.529 0.203 

Jefe educación: primaria 0.605 0.190 
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Tabla 1 
Estimación de la probabilidad de ser beneficiario del PRONABES (propensity score) 

Variables Coeficiente Desv. Estd. 

Jefe educación: secundaria 0.475 0.190 

Jefe educación: preparatoria 0.356 0.191 

Jefe educación: licenciatura+ 0.218 0.196 

Constante -0.408 0.504 

Numero de observaciones 27902 
 

LR chi2(38) 1134.06 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón de solicitantes del PRONABES 2011-2012. 

La Figura 1a muestra la distribución del propensity score del grupo de tratemiento. La Figura 1b 

muestra la distribución del propensity score del grupo de control. Las dos figuras son 

relativamente similares, no obstante se observa que la distribución del grupo de control tiene un 

rango de solicitantes donde que se encuentran concentrados en un propensity score bajo. 

Mientras que, para el grupo de tratamiento existe un rango del propensity score más amplio 

dónde se ubican los solicitantes. 

Figura 1a 

Distribución del propensity score del grupo de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Padrón de solicitantes del PRONABES 2011-2012. 
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Figura 1b 

Distribución del propensity score del grupo de control 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Padrón de solicitantes del PRONABES 2011-2012. 

Con base en el propensity score, se utilizó el método de matching con reemplazo, para escoger dos 

solicitantes elegibles no beneficiarios por cada solicitante beneficiario para conformar el grupo de 

control. Este procedimiento generó un total de 7,104 solicitantes elegbiles no beneficiarios. 

Anteriormente, se menciono que el realizar un matching para elegir el grupo de control en vez de 

una selección aleatoria de solicitantes, se aseguraría un grupo de comparación más adecuado para 

el grupo de tratamiento. La Tabla 2 presenta el promedio de las características individuales del 

grupo de tratamiento elegido, del grupo de control elegido por matching, y de la población total 

de controles potenciales. En la última columna se muestra una comparación de medias a través de 

un t-test. Esta comparación demuestra claramente que el grupo de control seleccionado en la 

muestra por el método de matching tiende a tener características mucho más similares al grupo 

de tratamiento que el total de controles potenciales propuestas en las 100 IPES seleccionadas. 
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Tabla 2 
Características de los solicitantes que conforman los grupos de tratamiento y de control 

Variables de características 
individuales 

Beneficiarios 
(grupo de tratamiento) 

No Beneficiarios Elegibles  
(grupo de control) 

Prueba t: 
valor p 

A 
Muestra 

B 
Muestra 

C 
Todos 

A 
vs. 
B 

A 
vs. 
C Media 

Desviación 
Standard 

Media 
Desviación 
Standard 

Media 
Desviación 
Standard 

Genero (1=hombre, 2=mujer) 1.522 0.500 1.523 0.500 1.543 0.498 0.920 0.000 

Edad 18.288 0.817 18.291 0.816 18.343 0.805 0.850 0.000 

Habla idioma indígena 0.083 0.276 0.058 0.234 0.035 0.183 0.000 0.000 

Tiene hijos 0.018 0.133 0.020 0.139 0.022 0.148 0.490 0.040 

Servicios medico IMSS 0.895 0.307 0.887 0.316 0.894 0.308 0.180 0.870 

Servicios medico ISSSTE 0.977 0.149 0.972 0.164 0.955 0.207 0.070 0.000 

Servicios médicos Seguro 
Popular 

0.810 0.392 0.842 0.365 0.887 0.317 0.000 0.000 

Depende económicamente 
sobre los padres 

0.060 0.238 0.060 0.237 0.080 0.272 0.910 0.000 

Trabajo y estudio el mes 
pasado 

0.180 0.384 0.188 0.390 0.246 0.431 0.250 0.000 

Ha vivido en EE.UU. 0.005 0.072 0.006 0.079 0.006 0.078 0.430 0.460 

Familiares en EE.UU. 0.036 0.186 0.042 0.201 0.041 0.199 0.050 0.060 

Ha vivido otro estado 0.055 0.227 0.057 0.233 0.066 0.249 0.500 0.000 

Universidad fue primera 
opción 

0.899 0.302 0.878 0.327 0.923 0.266 0.000 0.000 

ENLACE lectura 0.513 0.888 0.520 0.896 0.539 0.899 0.660 0.000 

ENLACE matemática 0.894 1.064 0.880 1.062 0.830 1.055 0.440 0.000 

¿Alguna vez suspendió 
estudios? 

0.155 0.362 0.157 0.364 0.176 0.381 0.730 0.000 

Promedio año pasado 8.383 0.777 8.304 0.795 8.373 1.019 0.000 0.000 

¿Reprobó alguna materia? 0.024 0.154 0.031 0.174 0.028 0.166 0.010 0.100 

¿Ha tenido beca alguna vez? 0.575 0.494 0.560 0.496 0.503 0.500 0.080 0.000 

Sabia de PRONABES antes 
de aplicar  

1.542 0.498 1.585 0.493 1.594 0.491 0.000 0.000 

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón de solicitantes del PRONABES 2011-2012. 
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La muestra de evaluación del PRONABES incluye a 13,354 solicitantes que se distribuyen como se 

muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 
Distribución de la muestra en grupo de control y tramiento 

Grupo 
Número de solicitantes 

en la muestra 
Distribución sobre el 
total de la muestra 

Tratamiento IPES pequeña 2,426 18% 

Tratamiento IPES grande 3,824 29% 

Total de grupo de tratamiento 6,250 47% 

Total de grupo de control 7,104 53% 

Total de la muestra 13,354 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón de solicitantes del PRONABES 2011-2012. 

 


