
Nombre del Programa
Modalidad
Dependencia/Entidad
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación

Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades

"S" Sujeto a
Reglas de
Operación

Secretaría de
Desarrollo
Social, Sedesol

Las familias beneficiarias de
Oportunidades amplían sus capacidades
en educación, salud y nutrición

Hogares cuyos ingresos no exceden la línea de
bienestar mínimo, así como aquellos que sin exceder
la condición de pobreza, presentan características
socioeconómicas y de ingreso insuficientes para
invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades
de sus integrantes en materia de nutrición, salud y/o
educación, de conformidad con los criterios de
elegibilidad y metodología de focalización
establecidos en las presentes Reglas de Operación

Becas Nacional

DOF, 31 diciembre 2010. Acuerdo por el
que se emiten las Reglas de Operación
del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades. DOF 7 de
septiembre de 2011. Acuerdo por el que
se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, publicadas el 31 de
diciembre de 2010.

No Sí

El Programa Oportunidades
orienta sus acciones a apoyar la
inscripción, permanencia y
asistencia regular a la escuela
primaria, secundaria y media
superior de los hijos de las
familias beneficiarias; en el
caso de los becarios de
educación media superior se
otorga un incentivo monetario
para que concluyan este nivel
de estudios. PRONABES beca
a estudiantes de familias
inscritas en dicho Programa y
que al egresar del nivel medio
superior logran su acceso en
alguna institución pública de
educación superior. En el ciclo
escolar 2010 un 20% del
padrón de becarios del
PRONABES recibió el apoyo
del Programa Oportunidades.

Anexo 7. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”
“Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)"
"S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 028)
Secretaría de Educación Pública (SEP)

¿Se complementa
con este
programa
federal?

Justificación

500-Subscretaria de Educación Superior
Consistencia y Resultados
2011

Nombre del Programa Modalidad Dependencia /
Entidad Propósito Población Objetivo

Programa de Becas "U" Otros
Subsidios

Secretaría de
Educación
Pública, SEP

Propiciar la terminación oportuna de los
estudios, la disminución de la deserción
escolar, 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, mejorar los
índices de titulación y proyectos de
vinculación con el mercado laboral,
contribuir a la formación docente de los
egresados de la educación normal y
fomentar el interés por la ciencia y la
investigación científica, mediante el
otorgamiento de apoyos económicos a los
estudiantes en las ocho diferentes
modalidades que abarca este programa.
Proporcionar igualdad de oportunidades
para cursar un programa de educación
superior o de posgrado a estudiantes que
aprueben los procesos de selección
realizados por las instituciones
participantes.

Fuentes de Información

¿Coincide
con este
programa
federal?

Tipo de
Apoyo

Cobertura
Geográfica

Sí Sí

Los recursos del Programa de
Becas están destinados al pago
de becas para estudiantes de
Educación Media Superior,
Superior y Posgrado en ocho
diferentes modalidades de
beca. Las Unidades
Responsables que los ejercen
comparten con el PRONABES
el interés por apoyar a
estudiantes en condiciones
económicas adversas.

Alumnos de los niveles de educación media superior,
superior y posgrado que cumplan con los requisitos
de elegibilidad establecidos por las Unidades
Responsables de su operación

Becas Nacional

Documento Operativo del Programa
Presupuestario U018 Programa de
Becas. Documento elaborado para la
Evaluación Específica de Desempeño
2010, Secretaría de Educación Pública.
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