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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE BECA CONALEP 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento denominado “Evaluación del Programa de Becas CONALEP: análisis de 

impacto del Programa de Becas CONALEP comparativo respecto a los períodos 2011-2014 y 

2013-2016” fue elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Servicios 

Institucionales. El objetivo fue medir el impacto del Programa de Becas CONALEP, 

identificando a los alumnos que contaban una beca de manera continua y su impacto en los 

indicadores institucionales de Eficiencia Terminal; Permanencia; Abandono Escolar; y 

Transición Escolar en los periodos 2011-2014; 2012-2015 y 2013-2016. 

Cabe mencionar, que Los Lineamientos de Becas del Sistema Nacional de Colegios de Educación 

Profesional Técnica fueron reformados en el ciclo semestral 2.1415, con el fin de aplicar la 

renovación automática y refrendo de beca, siempre y cuando los alumnos mantuvieran los 

requisitos de asignación. 

El análisis del indicador de Permanencia de Alumnos Becados permitió establecer que la 

normatividad vigente a partir del ciclo semestral 2.1415, disminuyó de manera significativa el 

porcentaje de alumnos becados que no concluyen el semestre o abandonan sus estudios, ya 

que del semestre 1.1415 al 2.1516 éste porcentaje pasó de 10.52% al 5.0%. Esto se explica 

porque ahora una de las prioridades es el refrendo de beca a los alumnos que han mantenido 

los criterios de elegibilidad, como el promedio académico y ser alumno regular. En este sentido, 

la Permanencia de alumnos becados aumentó 9.2% entre los ciclos escolares 2013-2014 y 

2014-2015, y en 1.96% entre 2014-2015 y 2015-2016. 

Asimismo, el estudio permitió identificar la máxima y mínima posición entre los Colegios 

Estatales del Sistema en cuatro ciclos semestrales. En este sentido, cabe destacar que el Colegio 

Estatal de Morelos registró el 100% de la Permanencia entre sus alumnos becados en tres 

ciclos semestrales (1.1415, 2.1415, 1.1516). Además, los Colegios Estatales Aguascalientes y 

Puebla han estado dentro de los 5 porcentajes más altos en tres de los cuatro semestres 

analizados. 

Finalmente, de manera adicional, se presentan modelos internacionales que van desde el 

financiamiento absoluto gubernamental del sistema educativo para el otorgamiento de becas, 

como el caso de Suecia, hasta programas de becas-financiamiento, como en el Reino Unido, en 

donde los estudiantes deben pagar el costo de lo recibido más intereses y en algunos casos, con 

trabajo social o comunitario.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del Sistema Educativo de México, los programas de becas se encaminan a la atención a 

diferentes grupos sociales, enfocándose a grupos vulnerables para promover su acceso y 

permanencia. Este propósito se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 

su meta número tres “Un México con Educación de Calidad” dentro del numeral III.2. “Plan de 

acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad 

más justa y próspera”. Además la becas también tienen el objetivo practico de mitigar el 

abandono escolar, como se ilustra en la estrategia 3.6.2 del Programa Sectorial de Educación 

2013-2018: “ Ampliar y mejorar los programas de becas destinados a atacar el abandono escolar 

en todos los tipos y modalidades de educación” (SEP, 2013, pág. 57). 

 

Por lo anterior, el presente documento tuvo como objetivo medir el impacto del Programa de 

Becas CONALEP, identificando a los alumnos que contaban una beca de manera continua y su 

impacto en los indicadores institucionales de Eficiencia Terminal; Permanencia; Abandono 

Escolar; y Transición Escolar en los periodos 2011-2014; 2012-2015 y 2013-2016. Este 

análisis corresponde a la segunda parte del proyecto “Estudio del impacto de otorgamiento de 

Becas 2013-2016”; la primera, Análisis del Programa de Becas en el periodo 2011-2015, 

consistió en una aproximación al proceso histórico de las becas otorgadas a los estudiantes en 

el periodo 2011-2015. En esta segunda etapa, se identificó la relación entre la población de 

alumnos con beca continúa y los indicadores institucionales de Eficiencia Terminal, Abandono 

Escolar y Transición escolar en las generaciones 2011-2014, 2012-2015 y 2013-2016.  

 

En el periodo comprendido entre 2011 y 2015 el promedio de alumnos becados en el CONALEP 

fue de 5.5% dentro del semestre agosto-diciembre. El porcentaje máximo registrado en este 

periodo fue de 7.8% (2011), mientras que el porcentaje mínimo registrado fue de 4.4% en 

2014.  A partir del año 2012, el presupuesto para la asignación de becas sufrió una caída 

considerable, lo cual explica la disminución del porcentaje de alumnos becados; sin embargo, 

este porcentaje se incrementó en 1.3% de 2012 a 2015, al pasar de 4.5% a 5.8%.  

 

 

  

Es importante mencionar que a partir de febrero de 2013 se modificaron los lineamientos 

del Programa Institucional de Becas del CONALEP, con lo cual se estableció la renovación 

automática (refrendo de beca), de tal manera que el alumno que mantiene los requisitos 

de asignación (ser alumno regular: contar con un promedio de calificación de 8.0 mínimo 

y no contar con otro apoyo económico), en el siguiente semestre puede continuar con la 

beca con sólo presentar su solicitud. 
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1.1 Metodología 

Para esta segunda etapa del “Estudio del impacto de otorgamiento de Becas 2013-2016”, se 

utilizó el método cuantitativo a nivel descriptivo y explicativo a partir del análisis estadístico 

de las bases de datos correspondientes al periodo 2011-2014, 2012-2015 y 2013-2016. 

Además del análisis de dichas bases de datos, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta 

denominada “Alumnos que solicitaron y/o recibieron BECA-CONALEP”, integrada por 15 

preguntas sobre el proceso administrativo en la asignación de becas, aplicado a través del 

portal CONALEP a 68,975 alumnos de tres ciclos semestrales.  

 

Para el presente informe, en primer lugar, se analizó el indicador de Permanencia de los 

Alumnos Becados de los ciclos semestrales 1.1415, 2.1415, 1.1516 y 2.1516 del Sistema 

CONALEP, así como la asignación y promedios académicos de becas en Colegios Estales. A 

continuación, encontrará un seguimiento de los alumnos con becas en los ciclos escolares 

1.1415; 2.1415; 1.1516 y 2.1516; continuando con el análisis de la Eficiencia Terminal en 

relación a los Alumnos del Programa de Becas CONALEP en las generaciones 2011-2014, 2012-

2015, así como los recursos asignados a las becas y a los alumnos mediante el programa. 

Finalmente, se presenta un análisis del contexto internacional sobre los modelos de programas 

de becas que se desarrollan en el marco de la política pública educativa de cuatro países 

miembros de la Organización (OCDE). 

La información utilizada en el presente estudio fue proporcionada por la Secretaría de 

Servicios Institucionales a través de la Dirección de Servicios Educativos. La Dirección de 

Prospección Educativa revisó, depuró y analizó los datos correspondientes a los periodos 

1.1415, 2.1415, 1.1516 y 2.1516, tomando en cuenta las siguientes variables: beca otorgada; 

alumno becado; y transición de un alumno con beca con el indicador de Eficiencia Terminal. 

Asimismo, se realizó un análisis comparativo de las generaciones 2011-2014, 2012-2015 y 

2013-2016 y el seguimiento de los alumnos becados del semestre 2.1415 con el fin de 

identificar las características de su proceso de promoción en el Sistema CONALEP. 

En el apartado sobre alumnos becados y su permanencia, se analizaron cuatro ciclos 

semestrales de alumnos que iniciaron y finalizaron el semestre escolar con beca: 

a) 16,937 alumnos del ciclo 1.1415; 

b) 14,108 alumnos del 2.1415; 

c) 16,570 alumnos del ciclo 1.1516; y por último, 

d) 15,646 alumnos del ciclo 2.1516 
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Asimismo, se consideraron los siguientes aspectos (variables): beca otorgada; alumno becado 

y su permanencia en cada semestre; alumno becado por Colegio Estatal; becas y promedio del 

estudiante; semestre del alumno y su promedio; y la transición de un alumno con beca. 

 

2. PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS BECADOS DE LOS CICLOS 
SEMESTRALES 1.1415, 2.1415, 1.1516 Y 2.1516 DEL 
SISTEMA CONALEP. 

El propósito de este apartado fue conocer la eficiencia del otorgamiento de becas, a partir de la 

Permanencia de los alumnos en el programa, comparando el Índice de Abandono Escolar del 

Colegio con el de los alumnos becados en los últimos tres ciclos escolares, para lo cual se 

retomaron conceptos de los Lineamientos para la formulación de indicadores educativos de la 

SEP (2015). Para explicar la dinámica escolar de un alumno que al acreditar los módulos será 

promovido al siguiente ciclo escolar, se define aprobación como “el total de alumnos que han 

acreditado satisfactoriamente las evaluaciones establecidas en los planes y programas de 

estudio” (SEP, 2005, pág. 22), los alumnos que aprueban los módulos correspondientes son 

promovidos, dicha promoción es definida como “el número o porcentaje de alumnos que 

después de haber aprobado un grado escolar, están cursando el grado inmediato superior” 

(SEP, 2005, pág. 88).  

Los resultados de Permanencia de alumnos becados en el Sistema CONALEP se calcularon con 

base en la información del proceso de asignación de becas y de su permanencia en los ciclos 

semestres: 1.1415, 2.1415, 1.1516 y 2.1516. 

El otorgamiento de becas tiene dos objetivos principales, por una parte, el reconocimiento 

a través del estímulo económico de la aprobación y promoción del estudiante; y por otra, 

apoyar a los alumnos que pertenecen a sectores sociales de bajos ingresos, los cuales 

tienen mayor riesgo de Abandono Escolar.  

 

Tabla 1.Permanencia de Alumnos Becados en los ciclos escolares 1.1415, 2.1415, 

1.1516 y 2.1516. 

Ciclo 

semestral 

Alumnos becados 

al iniciar semestre 

Alumnos al 

finalizar 

semestre 

Porcentaje de 

Permanencia 

Porcentaje de 

Alumnos que no 

concluyeron el 

programa 

1.1415 18,929 16,937 89.48 10.52 

2.1415 14,974 14,108 94.22 5.7 

1.1516 17,879 16,570 92.68 7.3 

2.1516 15,646 14,867 95.00 5.0 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa con la información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos, Base 

de becas de permanencia y otorgadas, Abril, Septiembre, 2016.  
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El análisis del indicador de Permanencia de Alumnos Becados permitió comprobar que la 

normatividad vigente a partir del ciclo semestral 2.1415, disminuyó de manera significativa el 

porcentaje de alumnos becados que no concluyen el semestre o abandonan sus estudios, ya 

que del semestre 1.1415 al 2.1516 el porcentaje de alumnos becados que abandonaron el 

Colegio pasó de 10.52% al 5.0%. Esto se explica porque ahora una de las prioridades es el 

refrendo de beca a los alumnos que han mantenido los criterios de elegibilidad, como el 

promedio académico y ser alumno regular. (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 2. Comparativo de Abandono Escolar entre alumnos becados y alumnos no 

becados  

Año Escolar  Alumnos becados que no 

continuaron en el CONALEP 

Índice de Abandono Escolar en el 

CONALEP  

2013-2014 17.39 18.0 

2014-2015 8.11 17.5 

2015-2016 6.15 17.9 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa con la información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos, Base 

de becas de permanencia y otorgadas, Abril, Septiembre, 2016.  

 

La Permanencia de alumnos becados aumentó 9.2% entre los ciclos escolares 2013-2014 y 

2014-2015, y en 1.96% entre 2014-2015 y 2015-2016. 

De esta forma podemos establecer que el cambio a la normatividad aumentó la Permanencia de 

los alumnos con beca ya que el otorgamiento de becas de manera continua favorece la 

permanencia de los alumnos del Colegio. (Ver Tabla 2) 

 

2.1 Permanencia de alumnos con beca en Colegios Estatales 

La información de Permanencia de los alumnos con beca permitió identificar la máxima y 

mínima posición entre los Colegios Estatales del Sistema en cuatro ciclos semestrales. En la 

Tabla 3, se presentan los 5 Colegios Estatales más representativos respecto al mayor Índice de 

Permanencia de Alumnos Becados de los últimos cuatro semestres. Es importante resaltar que 

el Colegio Estatal de Morelos registró el 100% de la Permanencia entre sus alumnos becados 

en tres ciclos semestrales (1.1415, 2.1415, 1.1516). Además, los Colegios Estatales 

Aguascalientes y Puebla han estado dentro de los 5 porcentajes más altos en tres de los cuatro 

semestres analizados.  
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Tabla 3. Colegios Estatales con mayor Índice de Permanencia de alumnos becados 

por ciclo semestral 

1.1415 2.1415 1.1516 2.1516 
Morelos 
100% 

Morelos 
100.0% 

Morelos 
100% 

Aguascalientes 
100% 

Tlaxcala 
98.0% 

Campeche 
98.4% 

Hidalgo 
98.4% 

Hidalgo 
99.3% 

Aguascalientes 
98.0% 

Tabasco 
98.4% 

Aguascalientes 
98.0% 

Tlaxcala 
98.9% 

Campeche 
97.6% 

Baja California Sur 
98.2% 

Puebla 
98.0% 

Puebla 
98.7% 

Puebla 
96.8% 

Hidalgo 
97.3% 

Coahuila de 
Zaragoza 

97.8% 

Baja California Sur 
98.5% 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de 

Servicios Educativos, Abril y Septiembre, 2016. 

 

Por otro lado, en el caso de los 5 Colegios Estatales con menor Índice de Permanencia de 

alumnos becados de los últimos cuatro semestres, la Unidad de Operación Desconcentrada 

para el Distrito Federal (UODDF) se encontró en tres ciclos semestrales entre los 5 porcentajes 

más bajos, al igual que el Colegio Estatal de San Luis Potosí, como se aprecia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 4. Colegios Estatales con menor Índice de Permanencia de alumnos becados 

por ciclo semestral 

1.1415 2.1415 1.1516 2.1516 
Guerrero 

84.4% 
Yucatán 
91.3% 

Quintana Roo 
84.7% 

Yucatán 
93.0% 

UODDF 
82.3% 

UODDF 
91.3% 

UODDF 
84.1% 

Colima 
92.9% 

Sonora 
81.9% 

Durango 
89.6% 

Guerrero 
83.3% 

San Luis Potosí 
91.9% 

Zacatecas 
80.5% 

Nayarit 
89.2% 

San Luis Potosí 
82.6% 

UODDF 
88.6% 

San Luis Potosí 
29.8% 

Sonora 
87.7% 

Colima 
78.3% 

Quintana Roo 
87.0% 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de 

Servicios Educativos, Abril y Septiembre, 2016. 

 

A partir de identificar el Índice de Permanencia de los Colegios Estatales, se observó un 

aumento de 57% de Permanencia de los alumnos becados, entre el ciclo 1.1415 al 2.1415. Se 

puede afirmar que los cambios a la normatividad de la entrega de becas incidieron 

positivamente. (Ver Anexo 1) 
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Al analizar la información por semestres de los alumnos becados, se observó una Permanecia 

de 94.61% promedio de alumnos en segundo, cuarto y sexto semestre (Ciclo 2.X), a diferencia 

del 91.08% promedio de los alumnos de primero, tercero y quinto semestre (Ciclo 1.X), es 

decir, la diferencia entre la permanencia de los alumnos de ambos ciclos es 3.53 puntos 

porcentuales promedio. (Ver Gráfica 1) 

 

 

En este sentido, para establecer los criterios en la asignación presupuestal de becas, sería 

recomendable considerar el porcentaje proporcional a la matrícula y la Eficiencia Terminal por 

carrera, en los Lineamientos de Becas del Sistema Nacional de Colegios de Educación 

Profesional Técnica, en el Título Tercero, Art. 31, inciso II, así como la encuesta socioeconómica 

y perfil del alumno, lo cual permitiría cerrar aún más la brecha en el otorgamiento de becas, a 

fin de fomentar la permanencia de alumnos. 

 

“Artículo 31.- Para distribuir a los Planteles los recursos financieros por concepto de 
becas, autorizados por el Comité de Becas del CONALEP a las entidades, los Comités 
Estatales deberán considerar los siguientes criterios: 
I. Ingreso familiar de las y los alumnos en cada plantel (estudio socioeconómico); 
II. Un porcentaje proporcional a la matrícula de los planteles; 
III. Número de solicitudes de cada plantel. 

 

2.2 Asignación de becas y el promedio de los alumnos becados 

Para la asignación de becas se consideran los promedios de los estudiantes solicitantes, aunque 

cabe señalar que en 2014 y 2015 fueron identificados casos de alumnos con puntajes bajos y 

por tanto, con mayor riesgo de abandono escolar, con tipos de beca ahora inexistentes. En 
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este sentido, en el ciclo semestral 1.1415, el 12.8% de los alumnos tuvo calificaciones entre 5.0 

a 7.9 puntos, y por modalidad de beca: Extraordinaria de Retención con 7.0 puntos (51.4%); 

Superación Académica entre 8.50 a 9.49 puntos (35.1%); Discapacidad (1.1%) y Apoyo para 

Anteojos (4%). 

 

Tabla 5. Alumnos becados por rango de promedio 

 Rango de promedio  

Ciclo 

semestral 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-7.9 8.0-8.9 9.0-10.0 Sin 

informac

ión 

Total de 

Alumnos 

con Beca 

1.1415 252 288 1,871 7,366 9,132 0 18,909 

2.1415 143 97 1,012 5,697 8,024 1 14,974 

1.1516 0 0 17 8,388 9,474 0 17,879 

2.1516 159 98 955 5,797 8,637 0 15,646 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de 

Servicios Educativos. Noviembre, 2015; Abril, Septiembre, 2016. 

 

A partir de los cambios a los lineamientos aplicados en el periodo 2.1415 para la solicitud de 

Beca CONALEP, los promedios solicitados son 8.0 mínimo y 8.5 para Bécalos. El 96% de 

solicitantes que cumplieron con los requisitos recibieron la Beca-CONALEP y el 4% Bécalos. La 

Tabla 4, muestra los rangos del promedio detectados por ciclo escolar semestral entre los 

estudiantes becados. La información se analizó por modalidad de beca, semestre y promedio; 

si bien, las modalidades de beca disminuyeron entre el ciclo escolar 1.1415 y 1.1516, el 

promedio total de alumnos becados se incrementó, tal como se aprecia en la gráfica No. 2. 

 

 

8.6 8.6

8.8

8.9

9.0 9.0

Primero  Tercero            Quinto

Gráfica 2.Promedio de alumnos con beca en los ciclos 
1.1415 y 1.1516 

Ciclo  1.1415 Ciclo 1.1516
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Antes del periodo 2.1415, los alumnos con beca de Excelencia Académica obtuvieron los 

promedios más altos, entre 9.4 y 9.6, seguido de alumnos con beca Bécalos con promedios entre 

9.1 y 9.2. El promedio de los estudiantes con beca de Superación Académica fue de 9.0 a 9.1 %, 

y para la beca Extraordinaria de Retención entre 8.3 y 8.5 %, por último, las becas: Discapacidad 

y Apoyo para Antejos, en las cuales no se solicitaba promedio, este fue de entre 7.8 y 8.3 % en 

el ciclo semestral 1.1415. (Anexo 3) 

Ahora bien, se observó que en el ciclo escolar 2.1415 el promedio más alto es en alumnos del 

programa Bécalos, en los tres semestres analizados, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Promedio de alumnos con beca en el ciclo semestral 2.1415 

Modalidad Segundo Cuarto Sexto 

Bécalos 9.1 9.3 9.3 

Beca-CONALEP 8.6 8.9 8.9 

Promedio  8.8 9.0 9.1 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de Servicios 

Educativos. Noviembre, 2015 y Abril, 2016. 

 

Asimismo, el promedio de alumnos seleccionados incide para obtener y mantener una beca, 

por eso, se realizó el análisis por rango de promedio, encontrando casos en los cuales la 

calificación no es la señalada en el Reglamento Escolar y en los lineamientos de Programa de 

Becas; sin embargo, a través del análisis por promedio y semestre de los alumnos becados, se 

estableció que el promedio aumentó de 8.6 a 8.9 % entre los ciclos 1.1415 y 1.1516.  

 

2.3 Seguimiento a los alumnos becados en los semestres 1.1415, 2.1415, 

1.1516 y 2.1516 

 

Debido a la importancia del cambio en los lineamientos para el otorgamiento de becas, se llevó 

acabo el seguimiento a los alumnos becados, con el propósito de identificar el impacto en la 

Permanencia y Transición cada semestre hasta el egreso de éste grupo (Becados en los 

semestres 1.1415, 2.1415, 1.1516 y 2.1516).  

Es importante destacar que en cada semestre se observó sólo a los alumnos que fueron 

impactados con el cambio de la normatividad. 

El seguimiento a los alumnos con beca de los ciclos 1.1415 al 1.1516, se realizó a partir de 

información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos; la cual mostró que 

continuaron becados el 71% de alumnos de primero a segundo; 52% de segundo a tercero, y 

44% de tercero a cuarto semestre.  

Tabla 7. Seguimiento de alumnos con beca de la Generación 2013-2016 
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Ciclo semestral Primero 

(1.1415) 

Segundo 

(2.1415) 

Tercero 

(1.1516) 

Cuarto 

(2.1516) 

Frecuencia  4,246 2,997 2,203 1,857  

Porcentaje 100 71 52 44  

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos. 
Agosto, 2016. 

Con relación a los alumnos becados de la generación 2012 a 2015, se observó que 77% 

conservaron la beca de tercero a cuarto; 62% de cuarto a quinto semestre, y por último, 54% 

de quinto a sexto semestre, es decir, el 46% se mantuvo en el Programa de Becas en los cuatros 

ciclos semestrales como se aprecia en la tabla:  

Tabla 8. Seguimiento de los alumnos con beca de la Generación 2012-2015 

Ciclo 

semestral 

Primero 

(1.1314) 

Segundo 

(2.1314) 

Tercero 

(1.1415) 

Cuarto 

(2.1415) 

Quinto 

(1.1516) 

Sexto 

(2.1516) 

Frecuencia      6,670 5,166 4,168 3,601  

Porcentaje N/A N/A  100 77 62 54  
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos. 

Agosto, 2016. 

 

En la generación 2011-2014, el 83% de estudiantes se mantuvo de quinto a sexto como se 

aprecia en la tabla: 

Tabla 9. Seguimiento de los alumnos con beca de Generación 2011-2014 

Ciclo 

semestral 

Primero 

(1.1213 

Segundo 

(2.1213) 

Tercero 

(1.1314) 

Cuarto 

(2.1314) 

Quinto 

(1.1415) 

Sexto 

(2.1415) 

Frecuencia          7,990 6,658 

Porcentaje N/A  N/A  N/A  N/A 100 83 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos. 

Agosto, 2016. 

 

3. LA EFICIENCIA TERMINAL DE ESTUDIANTES BECADOS DE 
LAS GENERACIONES 2011-2014 Y 2012-2015 

 

El presente apartado consiste en el análisis comparativo de la Eficiencia Terminal de los 

alumnos con becas y sin beca en el Sistema CONALEP en las generaciones 2011-2014 y 2012-

2015, así como los recursos asignados a cada grupo a través del Programa de Becas CONALEP. 

El Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018, señala como una de sus directrices, el 

“Fortalecer el Programa de Becas CONALEP dirigido a personas en situación de desventaja y 

con necesidades especiales” (CONALEP, 2014, pág. 47), especificando como línea de acción: el 

incrementar y diversificar el otorgamiento de estímulos y las becas dirigidas a mejorar las 

condiciones de alumnos; para elevar el índice de transición semestral, que a su vez incide 

directamente en la Eficiencia Terminal.  
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En este caso, se realizó el análisis de la Eficiencia Terminal del Sistema CONALEP, con los 

estudiantes becados al menos una vez en las generaciones 2011-2014 (59.69%); y 55.48 % en 

la 2012-2015, como se observa en la siguiente gráfica: 

 

La Eficiencia Terminal entre alumnos becados del Colegio fue superior por 11.44 puntos 

porcentuales en la generación 2011-2014 a nivel Sistema y 6.61% en la generación 2012-2015. 

En la generación 2013-2016, se observa nuevamente un aumento; sin embargo, al cierre de 

este estudio aún no había sido publicado el índice de Eficiencia Terminal de la generación.  

Destaca que es mayor la Eficiencia Terminal del grupo de alumnos que tuvieron beca al menos 

una vez, a pesar de los alumnos que abandonan el Programa de Becas. Por este motivo, el 

acompañamiento de becados en el proceso de aprendizaje es vital en Planteles además de la 

selección de candidatos en el Programa. 

Al analizar la información de becas continuas de tres generaciones en la cual no se incluyeron 

a los alumnos que recibieron Becas de Excelencia Académica, debido a que estos estudiantes no 

se encuentran en una situación de peligro de abandono escolar, y en segundo, estudiantes con 

becas de Apoyo para Anteojos, debido a que sólo se otorgó en primer semestre, y no fue en 

realidad una “Beca” pese al nombre y por lo no tanto no fue determinante para la Permanencia 

11-14 12-15 13-16

INSCRITOS CON BECA 37,986 35,781 34,422

EGRESADOS CON BECA 22,673 19,851 21,192

EFICIENCIA TERMINAL DE

ALUMNOS CON ALMENOS UNA

VEZ BECA

59.69% 55.48% 61.57%

EFICIENCIA TERMINAL DEL

SISTEMA CONALEP
48.25% 48.87%
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Gráfica 3. Porcentaje de Eficiencia Terminal de estudiantes con 

beca de las generaciones 2011-2014, 2012-2015 y 2013-2016*

Fuente:Fuente: Dirección de Prospección Educativa con base en información proporcionada por la
Dirección de Servicios Educativos. Noviembre, 2015 y septiembre, 2016.
*Nota. Al cierre de este estudio no había sido publicado aún el porcentaje de Eficiencia Terminal del Sistema CONALEP 2016.
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Escolar, en las tres generaciones se observó un aumento significativo de 3.9% entre la 

generación 2011-2014 y 2012-2015, hasta el 27% para la generación 2013-2016, lo cual 

ratifica que la nueva normatividad con renovación automática de Becas CONALEP incide 

positivamente tanto en la Permanencia, como del indicador de Eficiencia Terminal del Colegio, 

como se observa en Gráfica 4:  

 

 

3.1 Recursos de becas CONALEP de los ciclos semestrales 1.1415, 2.1415 y 

1.1516 

El Indicador de Gasto Educativo, se ha definido como “...el porcentaje del recurso fiscal y 

privado asignado a los sostenimientos federal y estatal, con la finalidad de atender a la 

demanda en todos los niveles, así como para llevar a cabo las actividades de investigación, 

cultura y deporte” (SEP, 2005, pág. 123). Entre las becas otorgadas por la SEP en el nivel medio 

superior entre los años 2011-2014, la de mayor cantidad fue: Prospera, seguida del Programa 

de Becas de Educación Media Superior y las del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP). 

En el año 2015 entró en vigor el Programa Nacional de Becas, encaminado al fortalecimiento 

de la calidad educativa, con éstos recursos federales el Programa de Becas CONALEP 2015, se 

distribuyó en los ciclos de estudio como se aprecia en la siguiente tabla:  

Tabla 10. Recurso a nivel nacional para becas otorgadas en los ciclos semestrales. 

1.1415, 2.1415 y 1.1516  

Ciclo semestral Becas Otorgadas Total de Recursos 

1.1415 18,940 $ 40,985,242.50  

2.1415 14,974 $ 29,714,962.50  

2.3 %

6.2 %

33.2 %

0 10 20 30 40

Generación 2011-2014

Generación 2012-2015

Generación 2013-2016

Gráfica 4. Seguimiento de Becas continuas para las 
generaciones 2011-2014,2012-2015 y 2013-2016

Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de la Dirección de Servicios 
Educativos, entre Noviembre, 2015 y Septiembre, 2016.
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Tabla 10. Recurso a nivel nacional para becas otorgadas en los ciclos semestrales. 

1.1415, 2.1415 y 1.1516  

1.1516 17,879 $ 35,598,275.00  
Fuente: Dirección de Prospección Educativa con Información del Sistema de Administración Escolar (SAE) proporcionada por 
Secretaría General. Febrero, 2016. 

De acuerdo con la Gráfica 5, en la que se muestran las 5 entidades con mayores recursos y las 

5 con menores en los ciclos semestrales 1.1415, 2.1516 y 1.1516, se observa que existe una 

relación inversa entre el recurso asignado y los niveles de permanencia. En otras, palabras, los 

recursos asignados no se reflejan en la permanencia reportada (Ver Anexo 6), tal como se 

observa en los Colegios Estatales del Estado de México, la Unidad de Operación Desconcentrada 

para el Distrito Federal, Colegio de Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, las cuales obtienen un 

promedio de permanencia de 94.72 % y 96.48 % las de menores recursos Chihuahua, 

Zacatecas, Morelos, Campeche y Baja California Sur. 

 

A nivel Sistema CONALEP, en la distribución de los recursos otorgados a través de las becas 

por género en los tres ciclos estudiados, se observó una disminución de recursos para la 

población de hombres y aumento para las mujeres en 5.8 % en el ciclo 1.1516 como se puede 

observar: 

México
Distrito
Federal

Guanajuato Nuevo León Jalisco Chihuahua Zacatecas Morelos Campeche
Baja

California
Sur

1.1516 $4,189,858 $3,404,000 $1,866,445 $1,894,105 $1,705,040 $559,038 $426,690 $55,038 $463,408 $438,530

2.1415 $3,613,623 $2,033,480 $1,708,325 $1,549,595 $1,677,538 $343,538 $244,590 $167,038 $383,808 $335,538

1.1415 $5,031,720 $3,660,025 $2,173,815 $2,013,545 $1,991,945 $501,545 $491,920 $464,595 $448,545 $408,395

Gráfica 5. Recursos para las Becas -CONALEP y Bécalos de los 

ciclos semetrales 1.1415,2.11415 y 1.1516

Fuente: Dirección de Prospección Educativa con Información del Sistema de Administración Escolar (SAE) proporcionada por Secretaría General. 
Febrero, 2016.
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El costo por alumno del Colegio se calcula a partir de los recursos trasferidos por el Fondo de 

Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)1, ya que representa la 

inversión anual por estudiante. A partir de este dato, se elaboró el costo del alumno con Beca; 

el dinero invertido por estudiante becado del ciclo 1.1415 fue de $16,792.00 con Beca 

CONALEP y de $16,201.00 con la beca Bécalos, la cual se compone de recursos públicos y 

privados. Durante el ciclo 1.1516 fue de $16,927.00 por estudiante con Beca CONALEP y de 

$16,532 con Bécalos. 

Si bien, el costo por alumno becado aumentó en los ciclos semestrales 1.1415 y 1.1516, así 

también, la Permanencia Escolar de este sector, se incrementó en 3.2 % porcentuales en el 

mismo periodo a nivel nacional. 

 

El dinero invertido por cada alumno con beca también incidió en su permanencia, la cual 

representa una inversión en la educación.  

                                                             
1 Información proporcionada por Lic. Flor de Azahalia Mora Torres de la Dirección de Evaluación Institucional.  
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Gráfica 6. Porcentaje de los recursos de Becas por 
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4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA “ALUMNOS QUE 
SOLICITARON Y/O RECIBIERON BECA-CONALEP” DE LOS 
CICLOS SEMESTRALES 1.1314, 1.1415 Y 1.1516 

 

Los resultados de la encuesta “Alumnos que solicitaron y/o recibieron Beca-CONALEP” en los 

Colegios Estales, se enfocó principalmente a la gestión de los procesos de selección, asignación 

y pago de becas, la cual ha sido analizada para tener una visión de los puntos de vista de los 

alumnos beneficiados.  

La Dirección de Servicios Educativos generó las bases de datos de la encuesta “Alumnos que 

solicitaron y/o recibieron Beca-CONALEP”, la cuales fueron aplicadas en los ciclos semestrales 

1.1314, 1.1415 y 1.1516. De los 68,975 alumnos encuestados, sólo fueron tomados en cuenta 

33,106 quienes contestaron la encuesta y cuentan con beca en alguno de los tres semestres. La 

información de la población total de alumnos con beca se muestra en la siguiente tabla: 

  

14,606

16,792

16,201

14,927

16,927

16,532

14,000

15,000

16,000

17,000

Costo por alumno Alumno con Beca-CONALEP Alumno con Beca-Bécalos

Gráfica 7. Costo por Alumno con Beca Nacional de los ciclos 
semestrales 1.1415 y 1.1516

1.1415 1.1516
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Tabla 11. Alumnos con beca participantes en la encuesta 

CICLO SEMESTRAL Total de 

alumnos 

con beca 

Encuestas 

aplicadas 

Alumnos con 

beca 

encuestados 

Porcentaje (%) 

1.1314 34,423 16,573 8,565 24.9 

1.1415 18,906 18,756 13,027 68.9 

1.1516 15,646 14,982 11,514 73.5 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos, Marzo, 2016. 

Las encuestas fueron contestadas por alumnos con beca de la siguiente forma: 8,565 (en el ciclo 

1.1314); 13,027 (en el ciclo 1.1415) y 11,514 (en el ciclo 1.1516). Un tercio de alumnos 

participaron por cada semestre (primero, tercero y quinto) en la encuesta aplicada en el ciclo 

escolar 1.1314, sin embargo, para el ciclo 1.1415 y 1.1516, la mayor participación en la 

encuesta fue de alumnos de quinto semestre con 40% en promedio. 

En el ciclo escolar 1.1314, destacan los Colegios Estatales del Estado de México, la Unidad de 

Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, Jalisco, Baja California y Aguascalientes, 

con la mayor participación de estudiantes. Por otra parte, los Colegios Estatales de Sinaloa, 

Morelos, Nuevo León, Yucatán y Baja California Sur tuvieron menor participación de alumnos. 

En la aplicación 1.1415, los Colegios Estatales del Estado de México, la Unidad de Operación 

Desconcentrada para el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León registraron mayor 

participación, mientras que los Colegios de Tlaxcala, Zacatecas, Sonora, Morelos, Baja California 

Sur observaron la menor participación. La información se puede consultar a detalle en el Anexo 

4. 

La encuesta conformada por 15 preguntas se agrupó en 2 variables para su análisis; las 

relacionadas al proceso administrativo y académico con sus respectivos temas con el fin de 

conocer su nivel de relación, y de acercamiento a la percepción de los alumnos con beca, la cual, 

se puede consultar en el Anexo 4. 

4.1 Administrativo 

A continuación, se presentan los resultados de la percepción de estudiantes becados del 

proceso administrativo (difusión, asignación, pago de beca) en los ciclos escolares 1.1314, 

1.1415 y 1.1516.  

De acuerdo al 28.8% de los alumnos del ciclo escolar 1.1314 y 29.1% del el ciclo escolar 1.1415, 

el principal medio de difusión e información de la convocatoria de las becas fue impreso; 

seguida de la información proporcionada por los maestros (25.5%) en ambos ciclos; y por 

compañeros en aula (alumnos) en el 20.1% del ciclo 1.1314 y 18.9% en el ciclo 1.1415. A 

diferencia de los alumnos del ciclo 1.1516 que fue mediante la Página Web en el 36.6% de los 

casos. El 60% de los encuestados en los ejercicios (1.1314 y 1.1415) coincidieron en afirmar 

que contaron con información suficiente para concursar por una beca y en el ciclo 1.1516 

fueron un 69% de ellos. 
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En promedio, el 72.5% de becados en los tres ciclos, reveló que el trámite fue sencillo en el 

Sistema de Administración Escolar (SAE). El apoyo del personal de Servicios Escolares en 

Plantel fue Muy Bueno para el 52.6% de becados en el periodo 1.1314; el 48.7% para alumnos 

del ciclo 1.1415 y 59.1% en el ciclo 1.1516. Además, el 37% de estudiantes del ciclo 1.1314; 

35.6% del ciclo 1.1415 y 33.4% en el ciclo 1.1516 lo consideró como Bueno. 

 

8 de cada 10 alumnos consideraron “Totalmente trasparente” el proceso de asignación de 

becas en los ciclos escolares 1.1314 y 1.1415; mientras en el ciclo 1.1516 aumentó a 9 de 

cada 10 alumnos.  

 

Para los estudiantes, el proceso de pago de beca fue oportuno en el 85.6% de los casos en el 

ciclo 1.1314, el 75% en el ciclo 1.1415, y para el 91% en el ciclo 1.1516. Por otra parte, el 7.2% 

de alumnos becados en el ciclo 1.1314 y 16% de alumnos becados en el ciclo 1.1415, 

contestaron la opción de no recibir beca, y son reportados como beneficiados. Será conveniente 

conocer cuáles son las dificultades de los estudiantes durante el proceso de pago de la beca. 

La encuesta reveló que 5 de cada 10 alumnos evaluaron el Programa de Becas CONALEP como 

Excelente y como 4 de cada 10 alumnos como Bueno. La mitad de ellos conocen los mecanismos 

por los cuales pueden presentar una queja o sugerencia en los ciclos estudiados. Por otra parte, 

cuando han presentado alguna queja o duda, la respuesta ha sido satisfactoria en un tercio de 

ellos. 

 

9 de cada 10 alumnos calificaron al Programa de Becas CONALEP como Excelente y 

Bueno. 

 

4.2 Académico 

En este apartado presentaremos los resultados relacionados con el aspecto académico de la 

encuesta aplicada a becados (tipo de beca, aspecto económico-escolar, solicitud de beca). 

De los resultados obtenidos, se advirtió que 6 de cada 10 estudiantes tuvo conocimiento sobre 

las becas de Excelencia Académica y Superación Académica en los periodos de estudio. 

Además, la información entre los alumnos de la beca Bécalos aumento en 1.6 puntos 

porcentuales entre el ciclo 1.1341 al 1.1415. De acuerdo, a las convocatorias consultadas, tanto 

la beca de Excelencia como la de Superación Académica requirieron un promedio mínimo para 

su asignación. Por otra parte, la beca de Excelencia Académica fue para el 2.5% de alumnos y 

la beca de Superación Académica para el 12% de estudiantes en el ciclo 1.1314. A su vez, la 

beca de Excelencia Académica aumentó a 8% en el ciclo escolar 1.1415 y la beca de Superación 
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Académica a 34.7% (cabe recordar que Superación Académica y Excelencia Académica ya no 

están vigentes). Para los alumnos encuestados del ciclo 1.1516, cinco de cada diez alumnos 

tuvo conocimiento de la Beca-CONALEP y Bécalos; ésta última otorgada en colaboración con 

Santander a través de la Fundación Televisa.  

 

A decir de los alumnos, los aspectos económicos son la principal razón para solicitar una beca, 

al pasar de 35.3% en el periodo 1.1314 al 36.8% en el ciclo 1.1415. La segunda razón es el 

aprovechamiento académico, ya que a 3 de cada 10 alumnos que tienen buen promedio se les 

otorgó una beca. A diferencia de los alumnos del ciclo escolar 1.1516, la principal razón fueron 

sus buenas calificaciones con el 36.4%, seguida de la falta de recursos económicos en el 33.1% 

de los casos y por último, 2 de cada 10 estudiantes cree que por el hecho de ser alumnos del 

CONALEP deben tener derecho a una beca en los tres ciclos. 

 

En el ciclo 1.1415 los aspectos económicos para solicitar una beca se ubicaron en 36.8%: 

un poco más de la tercera parte de los alumnos que contestaron la encuesta. 

 

Los alumnos dicen destinar el dinero de la beca para la compra de útiles escolares y a la 

economía familiar. De acuerdo con la información, sólo cambió el lugar de prioridad en apoyo 

a la familia en el ciclo semestral, ya que en el ciclo 1.1314 ocupó el segundo lugar y pasó al 

97.7

2.5 8.0
12.0

34.7

1.2
62.1

21.0

51.7

1.7 3.8 2.3

0

20

40

60

80

100

120
1

-1
3

1
4

1
-1

4
1

5

1
.1

5
1

6

Gráfica 8. Porcentaje de Becas en los ciclos 

semestrales 1.1314,1.1415 y 1.1516
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Bécalos Emprendedores

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos, Noviembre y Septiembre,2015- 2016.
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tercer lugar, sin embargo, se incrementó el apoyo a la economía familiar y traslado al Plantel 

en la última aplicación 1.1516 como se aprecia en la tabla 12. 

 

La forma de ver a la educación cambió en los grupos encuestados, ya que la mayoría ahora 

la percibe como una inversión escolar. 

 

La información de los grupos encuestados cambió del ciclo escolar 1.1314 al 1.1415, en cuanto 

a la prioridad de destinar el dinero a la inscripción y al material escolar.  

Tabla 12. La distribución del monto de la beca (%) en tres ciclos semestrales 

aplicada 

Aplicación del recurso de beca 1.1314 1.1415 1.1516 

Útiles escolares (incluye libros) 30.3 19.6  

Apoyo a la economía familiar (incluye alimentación) 22.5 13.9 48 

Inscripción 15.2 35.3  

Uniformes 13.9 7.1   

Traslado al Plantel 12.3 5.8 47.1 

Recreación y esparcimiento 2.6 1.3 0.7 

No recibí beca 3.3 17.1 4.2 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de Servicios Educativos. 

Marzo, 2016. 

Para el caso del Impacto de la beca recibida para su formación académica, los alumnos la 

consideraron Importante en el 65% en el ciclo 1.1314 y 58% de estudiantes en los ciclo 1.1415. 

 

5. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

Con relación al tema de becas, los países de la OCDE emplean distintas combinaciones, tanto 

de becas tradicionales, como diversos tipos de préstamos, como ayuda económica a las familias 

a través de una beca o préstamo durante el primer grado de la educación terciaria2. Además se 

consideran a las siguientes áreas conocimiento: Educación; Ciencias sociales, empresariales y 

derecho; Ingeniera, fabricación y construcción; Sanidad y asistencia Social; Servicios; 

Humanidades y Arte; Ciencias y agricultura. 

                                                             
2 Educación tercería2 Las personas que alcanzan incluye secundaria y dos primeros años de universidad. 
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Los estudiantes consideran los préstamos menos rentables que las becas, por una parte, 

por la participación de las entidades crediticias, y por la otra, debido a los gastos de 

gestión, aunado a la obligatoriedad de pagar el préstamo con algún tipo de tasa de interés 

u obligación social, por ejemplo. 

 

Entre los diversos países de la OCDE, se invierte en promedio el 22% del presupuesto público 

de educación terciaria, en ayudas a familias y a otras entidades privadas. En Australia, Chile, 

Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino 

Unido, las ayudas públicas representan el 25% o más de sus gasto público en educación 

terciaria, mientras que en México, República Checa y Suiza, se invierte menos del 7% de su 

gasto público en educación terciaria. En Republica Checa los fondos para ayudas a estudiantes 

se envían directamente a las instituciones, las cuales son encargadas de su distribución entre 

los estudiantes” 3 Los modelos explicativos de la OCDE, se refieren a la inversión del PIB que 

realiza cada país a educación y la organización del sistema educativo.  

En este sentido, se identificaron los siguientes 4 Modelos de becas o subvenciones para 

estudiantes en la OCDE. 

5.1 Modelo 1  

Países sin tasas de matrícula o baja, con importantes sistemas de ayuda para los estudiantes, 

quienes no pagan matrícula y además reciben ayuda económica por medio de préstamos 

públicos o subvenciones. La educación gratuita es percibida como un derecho que permite el 

arraigo a los valores sociales y se brinda la igualdad de oportunidades para ambos géneros. 

Suecia y Dinamarca son un ejemplo de países que tienen este modelo, por lo que, para fines de 

este estudio analizaremos el caso de Suecia: 

Suecia  
La Agencia Nacional de Educación es el órgano que dicta las directrices curriculares 

nacionales en Suecia, además regula la apertura e inspección de escuelas, las cuales 

deben responder a los intereses y perfiles demandados por los alumnos. A partir de las 

dos reformas al sistema educativo de Suecia en la década de 1990, se descentralizó el 

modelo educativo a estados y municipios, lo cual brindó mayor autoridad al sistema 

escolar local, al mismo tiempo que permitió la obligatoriedad de la educación primaria, 

secundaria y secundaria superior. En Suecia las escuelas se dividen en públicas y 

privadas, y ambas reciben fondos en igualdad de condiciones. El Estado sueco 

proporciona los materiales pedagógicos, una comida diaria para todos los alumnos o el 

transporte escolar (en un radio de cinco kilómetros de distancia de su escuela); 

                                                             
3 OECD (2008) .Education at a Glance. p. 231  
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característica que contrasta con países en los que alumnos y/o padres han de afrontar 

estos gastos. 

En Suecia, el Sistema de Cheque Escolar funciona desde 1992, este es un mecanismo 

para trasferir los recursos económicos del gobierno a padres de familia a través de los 

representantes municipales, lo cual, les permite elegir el centro escolar privado o 

público al que desean que sus hijos asistan. La evaluación de centros escolares públicos 

en 2001, comprobó que la competencia entre colegios privados y públicos ha obligado 

a los últimos a gestionar mejor los recursos y la calidad educativa, incluso las personas 

que antes no accedían a centros escolares privados, actualmente cuentan con este 

beneficio.  

 

Se puede concluir que el modelo sueco está orientado hacia políticas de 

privatización y de libertad de elección del centro educativo. Se trata de una etapa 

propiamente educativa, alejándose del carácter asistencialista. 

 

5.2 Modelo 2  

Países con tasa de matrícula elevada y con sistemas bien desarrollados de ayuda a los 

estudiantes. El costo de la educación es compartida entre gobierno, familias y empresas 

privadas. Algunos países que forman parte de este modelo son Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido. 

Reino Unido  

La política educativa en el Reino Unido se instituye por el Departamento de Educación y 

Habilidades; la Oficina de Estándares en Educación responsable de las inspecciones de calidad 

para cumplir con estándares de las leyes y regulaciones correspondientes, es autónoma del 

gobierno, pero responsable ante el Parlamento. Además, la Autoridad Curricular y Certificadora 

es la responsable de los contenidos curriculares, las evaluaciones, exámenes y certificaciones 

de educación básica y media. La fortaleza de la política educativa consiste en: 

3. Innovación y vanguardia de los procesos escolares, 
4. Altos resultados en desempeño académico, y  
5. Las calificaciones se pueden encontrar en una media de aprovechamiento académico. 
 

Para conocer los avances de desempeño escolar, se aplican evaluaciones a los estudiantes a los 

11,14 y 16 años (al concluir cada etapa escolar); la Secundaria, la cuarta etapa, se considera la 

más importante, ya que los estudiantes optan por dos tipos de certificaciones: 

1. Certificado General de Educación Secundaria, para continuar estudios académicos 

o, 
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2. Certificado General Nacional Vocacional, para ingresar al mercado laboral. 

Partiendo de esta estructura del sistema educativo, el sistema de becas en el Reino Unido se 

establece a través de un financiamiento a estudiantes por medio de préstamo de hasta un 75% 

para mantención, el cual es pagado cuando el estudiante se incorpora a un puesto de trabajo 

(es decir, es una beca-financiamiento), lo cual requiere una estrecha relación con los 

empresarios y directores de los centros escolares. Además, el servicio de trasporte a los 

alumnos que no residen cerca del centro educativo es gratuito. Complementario a lo anterior, 

las familias con un nivel socioeconómico bajo y las minorías étnicas disponen de servicio de 

comedor gratuito.  

El impacto de estas becas para el pago de matrícula (o colegiaturas), manutención, transporte 

y alimentación tienen el objetivo de estimular el aprovechamiento académico, ya que la política 

educativa se encuentra dirigida a la medición y evaluación de los resultados de los estudiantes, 

además se han cambian las metodologías que han permitido mejorar los instrumentos de 

evaluación.  

 

5.3 Modelo 3 

Países con tasas de matrículas bajas y sistemas pocos desarrollados de ayuda a los estudiantes. 

En el tercer grupo se encuentran: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, 

Portugal, República Checa, Suiza y México. 

Las inversiones en educación eficientes se reflejan en la mejora de las aulas, preparación de 

docentes, y resultados del logro académico de estudiantes (como PISA).por lo cual, cada uno 

de estos países diseñan políticas públicas educativas encaminadas  a detener la deserción 

escolar entre estudiantes con condiciones económicas desfavorables,  a través de becas de 

mantención, útiles, trasporte; además de alianzas con las empresas para invertir en educación 

de alumnos. 

España 

Datos de la OCDE con información del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, revelan que 

España ha mejorado los niveles de equidad y acceso a la educación en su población, a partir de 

conjugar educación y aprendizaje para un desarrollo económico y social, sin embargo, aún 

faltan mecanismos para abatir el abandono escolar prematuro entre estudiantes de grado 

medio y secundaria post-obligatoria, quienes representan un reto ya que uno de cada tres 

españoles entre 18 y 24 años dejan de estudiar. 

La participación del Estado se da en dos sentidos, la asignación del presupuesto y la generación 

de las leyes. La Ley Orgánica 4/2007 y el Decreto más reciente 609/2013 propone el Sistema 

General de Becas y Ayuda a Estudios; aplica a comunidades autónomas excluyendo al país 

vasco a partir de los ochentas. Las becas son sólo para familias de renta baja y para todos los 

individuos que cubran las condiciones socioeconómicas previstas. 
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Existen en España becas de residencia en el hogar y fuera de él, ambas incluyen trasporte. La 

beca de residencia fuera de hogar familiar, incluye libros y material escolar, gasto de matrícula 

(o colegiatura) universitaria; o escolarización en niveles no universitarios, inscripción, ayuda 

compensatoria. 

Por otro lado, existen becas post-obligatorias las cuales son dirigidas a alumnos que cursan el 

bachillerato o desean cursarlo, formación profesional de grado medio o superior, enseñanza 

artística, de idiomas o deportivas o estudios universitarios. A partir de 2009, se realizaron 

cambios a los mecanismos de asignación de las becas a estudiantes: primero se identificó a 

estudiantes con el ingreso más bajo que no recibieron becas o ayudas para estudios, después 

se hicieron cambios en la gestión, tanto en los presupuestos asignados como en ayudas 

universitarias, y por último, se adelantaron las fechas de pago de la beca a los alumnos, con el 

objetivo de combatir el abandono escolar.  

5.4 Conclusión Contexto Internacional 

A partir de la revisión de las experiencias educativas en el ámbito internacional, se puede 

advertir la manera en la cual se destina el presupuesto educativo para la retención de sus 

alumnos.  

En algunos casos, los estímulos económicos para los alumnos se proporcionan en forma de 

créditos educativos (o becas financiamientos) a pagar una vez concluidos los estudios y su 

incorporación al mercado laboral. Cabe mencionar, que las condiciones socioeconómicas de los 

países descritos no son las mismas de México, por lo cual la estrategia de asignar un estímulo 

económico en nuestro país resulta alentadora para disminuir la carga económica al gasto 

familiar, sin embargo, poco viable debido a la matrícula tan numerosa que hay en nuestro país.  

Asimismo, se ve complicado otorgar una beca financiamiento la cual agregaría una carga 

económica a los egresados que inician su trayectoria laboral, en muchos casos a la par que una 

vida familiar independiente. 

Finalmente, sería conveniente generar mecanismos por los cuales el alumno beneficiario de un 

estímulo económico retribuyera a la sociedad, el recurso público recibido. 

 

6. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS CONALEP 
 

Las ayudas focalizadas como Bécalos dan cuenta del seguimiento y resultados de conclusión de 

los estudiantes en el Sistema CONALEP. Por tal motivo, se debe considerar fortalecer las 

acciones encaminadas al otorgamiento de becas a la población de menores ingresos. 

El Programa de Becas CONALEP es utilizado para contrarrestar el abandono escolar, fomentar 

la permanencia, mejorar la transición y aumentar la Eficiencia Terminal. Estos propósitos se 

pueden optimizar focalizando los recursos del Programa de Becas CONALEP, a través de lo 

siguiente: 
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1. Establecer alianzas con fundaciones, instituciones financieras, empresas, y/o agencias 
internacionales para generar una bolsa de recursos privados que sirvan para financiar 
becas para alumnos del Colegio. La administración de estos recursos podría ser gestionada 
a través de alguna de las siguientes figuras jurídica administrativas:  

 
a) Patronato CONALEP. 
b) Fundación CONALEP. 
c) Fideicomiso CONALEP. 

 

2. Hacer efectiva la integración y consideración de criterios socioeconómicos, como los 
resultados de la encuesta socioeconómica del Sistema de Administración Escolar (SAE), 
como un importante complemento de los criterios académicos. Lo anterior con el propósito 
de que los Comités de Becas en los Planteles puedan utilizar de facto la información 
socioeconómica de los aspirantes y así poder otorgar estos apoyos a alumnos que estén en 
riesgo de Abandono Escolar por causas económicas. 
 

3. Considerar en la asignación de recursos para becas los Índices de Eficiencia Terminal por 
Plantel y por Carrera, a fin de crear incentivos positivos en cuanto a la retención de los 
alumnos. Esto implicaría tomar como criterio las carreras con mayores tasas de Eficiencia 
Terminal para incentivar este indicador. Con esta medida esperamos que aumente del 
número de becas a estudiantes con mejores resultados en el indicador de Permanencia de 
alumnos becados. 
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ANEXO 1 
Permanencia de alumnos becados en Colegios Estatales 

CICLO SEMESTRAL  1.1415 2.1415 1.1516 2.1516 

Aguascalientes 98.0% 95.8% 98.0% 100.0% 

Baja California 92.6% 94.7% 91.7% 94.2% 

Baja California Sur 93.1% 98.2% 95.1% 98.5% 

Campeche 97.6% 98.4% 97.0% 98.4% 

Chiapas 93.1% 93.0% 93.0% 94.9% 

Chihuahua 92.1% 94.4% 94.5% 95.9% 

Coahuila de Zaragoza 94.0% 95.4% 97.8% 97.9% 

Colima 86.6% 92.0% 78.3% 92.9% 

Distrito Federal 82.3% 91.3% 84.1% 88.6% 

Durango 85.8% 89.6% 88.6% 95.5% 

Guanajuato 90.7% 95.0% 95.1% 97.3% 

Guerrero 84.4% 91.7% 83.3% 94.7% 

Hidalgo 87.1% 97.3% 98.4% 99.3% 

Jalisco 90.5% 94.1% 93.7% 96.0% 

México 91.7% 95.5% 97.3% 97.3% 

Michoacán de Ocampo 96.1% 96.3% 97.5% 98.1% 

Morelos 100.0% 100.0% 100.0% 96.6% 

Nayarit 87.2% 89.2% 93.8% 93.5% 

Nuevo León 90.7% 95.5% 94.0% 94.1% 

Oaxaca 89.8% 93.8% 93.5% 95.5% 

Puebla 96.8% 96.2% 98.0% 98.7% 

Querétaro de Arteaga 92.1% 93.8% 92.2% 94.1% 

Quintana Roo 91.2% 95.4% 84.7% 87.0% 

San Luis Potosí 29.8% 94.6% 82.6% 91.9% 

Sinaloa 93.1% 94.4% 96.2% 97.7% 

Sonora 81.9% 87.7% 89.2% 94.0% 

Tabasco 96.0% 98.4% 97.0% 97.4% 

Tamaulipas 89.3% 93.5% 93.6% 97.5% 

Tlaxcala 98.0% 93.4% 88.6% 98.9% 

Veracruz Llave 95.5% 95.7% 96.0% 96.0% 

Yucatán 91.9% 91.3% 92.8% 93.0% 

Zacatecas 80.5% 94.4% 87.9% 93.0% 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de 

Servicios Educativos, Abril y Septiembre, 2016. 
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ANEXO 2 
Promedio de alumnos con beca en el ciclo 1.1415 

Modalidad Primero  Tercero Quinto  

Extraordinaria de Retención 8.3 8.4 8.5 

Superación Académica 9.0 9.0 9.1 

Excelencia Académica 9.4 9.5 9.6 

Bécalos 9.1 9.1 9.2 

Discapacidad 7.9 7.8 8.0 

Apoyo para anteojos 8.0 7.8 8.3 

Promedio 8.6 8.6 8.8 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de 

Servicios Educativos. Abril y Agosto 2016. 
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ANEXO 3 
 

La Eficiencia Terminal de alumnos becados en la generación 2013-2016  

A partir de la información del concurso de becas otorgadas a los estudiantes en la generación 

2013-2016. Del total de 34,407 alumnos con una beca  fue por haber cumplido con los 

requisitos; se distribuyeron de la siguiente forma en primero 21,651 alumnos obtuvieron una 

beca el 62.9%; en tercero 6,764 estudiantes un 19.7% y en sexto semestre. 5,992 alumnos el 

17.4%. 

Para el análisis de la generación 2013 a 2016, se consideró únicamente a los alumnos que 

obtuvieron una beca desde el primer semestre hasta su egreso del Colegio. A su vez, se detectó 

que se les otorgó dos becas a 10,399 estudiantes, tres becas a 3 alumnos y cuatro becas a 334 

estudiantes. 

La transición de alumnos becados de los ciclos escolares 1. 1314 al 2. 1516 

La información fue del ciclo semestral 1.1314 al 2.1516 de los alumnos con al menos una beca, 

es decir alumnos del 1° al 6° semestre con fin de conocer el comportamiento de transición 

durante su estancia en el Colegio. De los 34,422 alumnos que recibieron al menos una beca en 

un semestre de su formación, egresaron 21,192 estudiantes en 3 años, equivalente 61.5 % de 

ellos. 

En relación con la transición, a partir del primer semestre de la generación, se dio de la 

siguiente manera de los alumnos con una beca, solamente obtuvieron una beca en el 2 semestre 

10,925 de ellos representó el 31.7% del grupo estudiado, durante el tercer semestre 

disminuyeron a 6,179 equivalente el 18.0%, para el cuarto semestre 5,174 alumnos, lo cual, 

representó el 15%, 2,156 alumnos que equivale al 6.3% durante el 5 semestre y por último 

1,894 de ellos con el 5.5 % del total. 

Transición de Alumnos becados por modalidad 

Ciclo semestral Primero 

(1.1314) 

Segundo 

(2.1314) 

Tercero 

(1.1415) 

Cuarto 

(2.1415) 

Quinto 

(1.1516) 

Sexto 

(2.1516) 

Modalidad de 

beca 
Alumno

s 

% Alumn

os 

% Alumn

os 

% Alumn

os 

% Alumno

s 

% Alumn

os 

% 

Beca Conalep             4,814 14.0 2,063 6.0 1,845 5.4 

Apoyo para 

anteojos  
18,550 53.9     2 0.1             

Superación 

Académica 
5,184 15.0 3,515 10.2 2,052 6.0             

Extraordinaria de 

Retención 
8,658 25.2 5,928 17.2 3,149 9.1             

Excelencia 

Académica 
1,100 3.2 679 2.0 480 1.4             

Bécalos 636 1.8 623 1.8 415 1.2 360 1.0 93 0.3 49 0.1 

Discapacidad 293 0.9 180 0.5 83 0.2             
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Transición de Alumnos becados por modalidad 

Total con Beca 34,421 100.

0 
10,925 31.7 6,181 18.0 5,174 15.0 2,156 6.3 1,894 5.5 

Sin beca 1   23,497 68.3 28,241 82.0 29,248 85.0 32,266 93.

7 

32,528 94.

5 

Total 34,422   34,42

2 

100.

0 

34,42

2 

100.

0 

34,42

2 

100.

0 

34,422 10

0.

0 

34,42

2 

10

0.

0 

 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de Servicios 

Educativos. Noviembre, 2015.  
* Nota: Los datos del ciclo semestral 1.1314 presentan inconsistencias en la información.  

 

La modalidad de beca más solicitada y asignada a los estudiantes de primero fue Apoyo para 

Anteojos, en segundo y tercer semestre es la beca Extraordinaria de Retención. A partir del 

cuarto al sexto semestre obtuvieron la Beca Conalep, para estos alumnos a partir del semestre 

2.1415 cambió el Reglamento de Becas del CONALEP, y con ello, la normatividad. 

Derivado de la importancia del análisis de información, se realizó el seguimiento a la transición 

de alumnos con una beca continua, aunque de diferente modalidad, es decir, a alumnos de 1° 

hasta 6° semestre que egresaron del Sistema CONALEP. 

De los alumnos becados en el primer semestre de sus estudios en el CONALEP, se puede afirmar 

que 1,887 alumnos fueron becados durante seis semestres de sus carreras, 2,138 alumnos 

fueron becados en cinco de los seis semestres, 1,810 alumnos durante cuatro semestres de sus 

carreras, 2,277 alumnos en tres semestres, 2,137 alumnos sólo se becaron durante el segundo 

semestre. 

Transición de Egresados becados por modalidad  

Ciclo 

semestral 

Primero 

(1.1314) 

  Segundo 

(2.1314) 

  Tercero 

(1.1415

) 

  Cuarto 

(2.1415) 

  Quinto 

(1.1516) 

  Sexto 

(2.1516) 

  

Modalidad de 

beca 
Alumnos % Alumnos % Alumno

s 

% Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

Beca Conalep             1,705 8.

0 

2,045 9.

6 

1,826 8.6 

Apoyo para 

anteojos  
17,788 83.

9 

    1 0.

0 

            

Superación 

Académica 
684 3.2 400 1.

9 

689 3.

3 

            

Extraordinari

a de 

Retención 

2,438 11.

5 

1511 7.

1 

1279 6.

0 

            

Excelencia 

Académica 
79 0.4 37 0.

2 

144 0.

7 

            

Bécalos 125 0.6 144 0.

7 

131 1.

0 

105 2.

0 

93 0.

4 

61 0.3 

Discapacidad 77 0.4 45 0.

2 

33 0.

6 

            

Nulo 1 0.0   
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Transición de Egresados becados por modalidad  

Total con 

Beca 

21,192 10

0.

0 

2,137 10

.1 

2,277 11

.5 

1,810 10

.0 

2,138 10

.0 

1,887 8.9 

Sin beca     19055 89

.9 

18915 89

.3 

19382 90

.0 

19054 89

.9 

19305 91.1 

Total     21,192 10

0.

0 

21,192 10

0.

8 

21,192 10

0.

0 

21,192 10

0.

0 

21,192 100.

0 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de 

Servicios Educativos. Noviembre, 2015.  
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ANEXO 4 
 

La siguiente Tabla 1, da cuenta de los ciclos semestrales, así como de la cantidad de alumnos 

con beca participantes por entidad. 

           Alumnos con beca encuestados  
 

Entidad 1.1314 1.1415 1.1516 

Aguascalientes 414 418 358 

Baja California 448 287 291 

Baja California Sur 1 68 64 

Campeche 125 195 203 

Chiapas 243 416 433 

Chihuahua 27 278 278 

Coahuila de Zaragoza 309 315 442 

Colima 88 154 200 

Distrito Federal 849 970 1036 

Durango 121 186 202 

Guanajuato 321 838 604 

Guerrero 69 276 200 

Hidalgo 297 273 228 

Jalisco 647 792 803 

México 2191 1950 1516 

Michoacán de Ocampo 288 506 352 

Morelos 9 69 24 

Nayarit 155 253 338 

Nuevo León 6 766 595 

Oaxaca 172 676 328 

Puebla 211 422 271 

Querétaro de Arteaga 137 282 263 

Quintana Roo 230 451 453 

San Luis Potosí 126 311 312 

Sinaloa 11 555 430 

Sonora 289 75 1 

Tabasco 167 245 147 

Tamaulipas 138 228 248 

Tlaxcala 41 128 318 

Veracruz Llave 398 279 467 

Yucatán 6 256 1 

Zacatecas 31 109 108 

No Contestó 3 0 0 
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Fuente: Dirección de Prospección Educativa, con base en información proporcionada por la Dirección de 

Servicios Educativos. Marzo y Septiembre, 2016. 

La siguiente Tabla, da cuenta de las dos variables y temas de la encuesta aplicada a alumnos 

con beca. 

. Indicadores 

Indicador Temas Preguntas 

Administrativo Difusión 1,3,6, 

 Asignación 4,5,11 

 Pago 10 

 Evaluar, Quejas 13,14,15 

Académico Tipo de beca 2,12 

 Económico  7,9 

 Solicitud de beca 8 

Elaboración: Dirección de Prospección Educativa con información proporcionada por la Dirección de Servicios 

Educativos, Marzo, 2016. 
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ANEXO 5 
 

En el documento Serie Mejores Políticas (2015), se sugiere para México respecto a las becas de 

Oportunidades-PROSPERA, se deberían enfocar a la creación de empleos y disminuir la 

deserción de estudiantil. Primeramente, aumentar la edad de admisión a empleos para el área 

de manufacturas, es decir, no entren a trabajar antes de concluir sus estudios; otra, ampliar los 

programas de estudios para combinar estudios y trabajo. Además, la trasferencia de recursos 

económicos de la beca Oportunidades y PROSPERA, se deberían implementar para que un 

alumno concluya sus estudios, la cual, se puede solicitar para estudiar educación técnica u 

universitaria, o bien, aquellos jóvenes que requieran trabajar se pueden incorporar a través del 

Sistema Nacional de Empleo. El programa incentiva educación financiera, seguro para ahorro 

y crédito. Sin embargo, el enfoque asistencia escolar y no graduación escolar no es suficiente.4  

Las becas en mención se otorgan por la Secretaria de Educación Pública como se observa en la 

siguiente tabla: 

Becas en el Bachillerato y Profesional Técnico entre 20011 al 2014 

MODALIDAD DE BECAS AÑOS 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Prospera (Antes OPORTUNIDADES) 981,197 1,018,148 1,057,494 1,163,379 

Programa de Becas para la expansión 

de la Educación Media Superior, 

Síguele 

603,470 723,800     

Programa de Becas de Educación 

Media Superior 
317,029 324,652 883,953 757,183 

Becas del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica 

  82,818 63,634 58,146 18,228 

Becas del Instituto Politécnico 

Nacional 
9,701 7,389 10,127 9,712 

Becas para alumnos y docentes de la 

Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico (COSDAC) antes COSNET 

   732 663   12 

Becas del Centro de Enseñanza 

Tecnológica Industrial (CETI) 
   588 455 426 212 

Becas de la Comisión de Operación y 

Fomento de Actividades Académicas 

del IPN (COFAA-IPN) 

   215 213 204 110 

Programa de Becas para Bachillerato 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

  317 284 561 

TOTAL 1,995,750 2,139,271 2,010,634 1,949,397 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa con Información de la SEP. Sistema Educativo de los Estados 

Unidos Mexicanos. Principales Cifras entre 2011-2012 a 2014-2015.  

                                                             
4 OCDE (2015). Serie Mejores Políticas. Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los 
mexicanos para la productividad y la innovación. pp.9-10 
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ANEXO 6 
Recursos para becas en los ciclos semestrales 1.1415,2.1415 y 1.1516 

CICLO SEMESTRAL  1.1415 2.1415 1.1516 TOTAL 

Aguascalientes $885,695 $806,645 $804,005 $2,496,345 

Baja California $1,071,035 $707,538 $867,038 $2,645,610 

Baja California Sur $408,395 $335,538 $438,530 $1,182,463 

Campeche $448,545 $383,808 $463,408 $1,295,760 

Chiapas $1,087,445 $854,845 $1,092,320 $3,034,610 

Chihuahua $501,545 $343,538 $559,038 $1,404,120 

Coahuila de 

Zaragoza 
$1,312,620 $1,136,845 $1,059,038 $3,508,503 

Colima $1,123,895 $854,230 $1,043,805 $3,021,930 

Distrito Federal $3,660,025 $2,033,480 $3,404,000 $9,097,505 

Durango $539,388 $397,615 $418,815 $1,355,818 

Guanajuato $2,173,815 $1,708,325 $1,866,445 $5,748,585 

Guerrero $1,365,495 $979,740 $886,815 $3,232,050 

Hidalgo $731,420 $504,380 $628,108 $1,863,908 

Jalisco $1,991,945 $1,677,538 $1,705,040 $5,374,523 

México $5,031,720 $3,613,623 $4,189,858 $12,835,200 

Michoacán de 

Ocampo 
$1,581,845 $1,180,055 $1,265,973 $4,027,873 

Morelos $464,595 $167,038 $55,038 $686,670 

Nayarit $634,745 $489,195 $703,945 $1,827,885 

Nuevo León $2,013,545 $1,549,595 $1,894,105 $5,457,245 

Oaxaca $1,648,785 $1,088,548 $1,543,408 $4,280,740 

Puebla $1,154,795 $885,288 $1,072,830 $3,112,913 

Querétaro de 

Arteaga 
$648,995 $505,273 $690,190 $1,844,458 

Quintana Roo $1,042,770 $639,855 $915,408 $2,598,033 

San Luis Potosí $847,595 $620,513 $756,755 $2,224,863 

Sinaloa $1,465,445 $1,166,923 $1,149,088 $3,781,455 

Sonora $1,585,595 $1,179,595 $1,276,000 $4,041,190 

Tabasco $944,670 $730,480 $724,223 $2,399,373 

Tamaulipas $1,259,908 $825,460 $956,363 $3,041,730 

Tlaxcala $653,995 $418,288 $925,038 $1,997,320 

Veracruz Llave $1,381,788 $1,067,538 $1,096,743 $3,546,068 

Yucatán $831,270 $619,048 $720,223 $2,170,540 

Zacatecas $491,920 $244,590 $426,690 $1,163,200 

Total $40,985,242.50 $29,714,962.00 $35,598,275.00 $106,298,480.00 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa con Información del Sistema de Administración Escolar (SAE) 

proporcionada por Secretaría General. Febrero, 2016. 


