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GLOSARIO 

  

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas 

CNBES Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DGENAM Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 

DGEST Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia 

ENBA Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

EMS Educación Media Superior 

IPES Instituciones Públicas de Educación Superior 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

PA Profesional Asociado 

PAEIIES 
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación 
Superior 

PAEES Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior 

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior  

SEP Secretaría de Educación Pública 

TSU Técnico Superior Universitario 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  

UPN Universidad Pedagógica Nacional 
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Documento descriptivo del módulo laboral 

y escolar del cuestionario de impacto 

 

1. Introducción 

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) fue creado en el ciclo escolar 2001-

2002 para atender el rezago educativo de los jóvenes de bajos ingresos en las 31 entidades 

federativas y en cuatro Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) del Distrito Federal: el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Para el ciclo escolar 2003-2004 se integraron, además, la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH) y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA). En el ciclo 

escolar 2008-2009 la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 

(DGENAM) se incorporó al programa, haciendo lo mismo la Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica (DGEST) en el año 2009. 

Desde su creación y hasta el ciclo escolar 2011-2012, el PRONABES ha otorgado un total de 

2’178,454 becas1, lo cual lo vuelve uno de los programas de mayor envergadura en el país, y uno 

de los pocos que busca disminuir la brecha en el acceso a la educación superior en la población de 

menores recursos económicos. A pesar de la relevancia de este Programa, no existe hasta el 

momento un estudio riguroso de sus impactos entre la población beneficiaria, por lo que se 

desconoce si las acciones del programa están teniendo los beneficios esperados en variables 

fundamentales como la permanencia en la educación superior de las y los jóvenes de escasos 

recursos, o los cambios en las oportunidades laborales a las que estos pueden acceder tras recibir 

el Programa. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y 

la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), preparó con apoyo técnico y 

financiero del Banco Mundial (BM) el Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior 

                                                           

1 Se incluyen renovaciones y nuevas becas. Información obtenida de SEP (2009, 2010 y 2011), así como el Sistema 

Interactivo de Información Estadística de PRONABES, http://www.pronabes.sep.gob.mx/estadistica/ 
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(PAEES) desde el año 2004. En el marco del PAEES, la SEP se comprometió a realizar un análisis que 

permita estimar los impactos del PRONABES entre los estudiantes beneficiarios. Para efectuar este 

proyecto se solicitó la colaboración del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a fin 

de realizar una evaluación rigurosa del impacto del PRONABES, la cual incorporará la definición del 

diseño metodológico más adecuado para este objetivo, así como el levantamiento de la encuesta 

de Línea Basal. 

En el presente documento se presenta un análisis descriptivo de la encuesta de la línea basal de la 

evaluación, en términos del módulo escolar y laboral del cuestionario de impacto. Para ello, en 

primer lugar se presentan, en el Capítulo 2, los elementos más relevantes del diseño y operación 

del Programa a fin de dar un marco de referencia para el análisis. Posteriormente, en el Capítulo 3, 

se presenta muy brevemente el diseño metodológico del estudio de evaluación de impacto,2 

dejando para los Capítulos 4 y 5 el análisis descriptivo de los resultados del Módulo Escolar y 

Laboral, respectivamente. 

En el Anexo 1 se presentan las pruebas de hipótesis correspondientes a los resultados descritos en 

el texto. 

  

                                                           

2 Para mayores detalles consultar el documento “Diseño de la evaluación en términos de comparabilidad entre grupo 

tratamiento y control” en el cual se desarrolla con mayor profundidad estos elementos. 
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2. Descripción y operación reciente del Programa 

2.1. Diseño 

El objetivo general del PRONABES es coadyuvar a alcanzar la equidad educativa en la educación 

superior que se imparte en las instituciones públicas de educación superior (IPES), otorgando 

becas económicas a jóvenes de escasos recursos para disminuir la deserción escolar en este nivel 

educativo y favorecer su egreso oportuno.  

Las becas del PRONABES se ofrecen a alumnos de IPES ubicadas en todo el territorio nacional que 

estén cursando estudios de Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura o de Profesional 

Asociado (PA), los cuales provengan de familias cuyo ingreso familiar es menor o igual a tres 

salarios mínimos mensuales vigentes al momento de solicitar la beca.3 Para acceder a los 

beneficios de la beca del PRONABES, los alumnos solicitantes deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Ser mexicano; 

b) Haber sido aceptado para cursar estudios a nivel superior en una IPES del país; 

c) Encontrarse realizando estudios en programas de nivel superior, sin condicionantes en los 

dos primeros ciclos escolares o, a partir del tercer ciclo, habiendo cursado y aprobado con 

mínimo de 6.0 la totalidad de las asignaturas correspondientes a su nivel y tener un 

promedio mínimo de 8.0 en la escala de 0 a 10; 

d) No disponer de algún otro beneficio económico o en especie para su educación al 

momento de solicitar la beca; 

e) No haber concluido estudios de licenciatura ni tener título profesional de ese nivel o 

superior, y 

f) Provenir de familias con un ingreso igual o menor a tres salarios mínimos generales según 

la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del solicitante.4 

El proceso de selección de beneficiarios del PRONABES da inicio con el envío a la Coordinación 

Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la convocatoria de becas local para el ciclo 

                                                           

3 A partir del ciclo escolar 2011-2012 este requisito se modifica para incluir a todos los estudiantes integrantes de hogares 

con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita (SEP, 2011). 
4 A partir del ciclo escolar 2011-2012 este requisito se modifica para incluir a todos los estudiantes integrantes de hogares 

con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita (SEP, 2011). 
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escolar en curso por parte de los PRONABES estatales (instancias ejecutoras del gobierno de las 

entidades federativas) y los PRONABES institucionales (instancias ejecutoras pertenecientes a las 

IFPES). La convocatoria es recibida por la CNBES, quien revisa que su contenido sea consistente 

con la normatividad aplicable (expuesta en las reglas de operación del programa). Si la CNBES 

aprueba la convocatoria, la misma CNBES abre el sistema de captura de solicitudes para los 

beneficiarios que estudian en la entidad federativa o institución pública federal de educación 

superior cuya convocatoria ha sido validada.  

Los solicitantes de beca disponen de un periodo fijo para registrar su solicitud en el sistema de 

información de la CNBES y completar un cuestionario que demanda información académica y 

socioeconómica de los aspirantes. El ingreso al sistema de captura de solicitudes de la CNBES es 

requisito indispensable para formular la solicitud de beca, a la cual le acompaña la entrega de la 

documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del programa en las 

instituciones públicas de educación superior donde los aspirantes están inscritos. 

Las IPES revisan que las solicitudes de los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad 

dispuestos en las reglas de operación. Posteriormente, las solicitudes procedentes son enviadas a 

los comités técnicos estatales o institucionales del PRONABES, quienes eligen a los beneficiarios 

del programa con base en la disponibilidad presupuestal y en función de los criterios siguientes:5 

1) Mayor necesidad económica; 

2) Aspirantes provenientes de comunidades indígenas, rurales y urbano-marginadas, así 

como los que se encuentren en el padrón del Programa de Apoyo a Estudiantes 

Indígenas en Instituciones de Educación Superior (PAEIIES); 

3) Provenientes de familias en el padrón del programa Oportunidades, y 

4) Mejor desempeño académico previo. 

 

Además de los criterios de priorización enlistados anteriormente, los comités técnicos estatales o 

institucionales pueden incluir otros criterios que resulten relevantes en el contexto local. Por 

ejemplo, algunos estados privilegian las solicitudes de solicitantes de nuevo ingreso, mientras que 

otros privilegian las de los renovantes.  

 

                                                           

5 En las Reglas de Operación del ciclo 2011-2012 se ha incorporado el criterio “Tener alguna discapacidad motriz, visual 

o auditiva” (SEP, 2011). 



 
 

 

 

10 
 

Los estudiantes que reciban la beca en un ciclo escolar dado, podrán renovarla en el siguiente 

cuando las condiciones que hayan determinado la aprobación de la beca subsistan. El monto del 

apoyo mensual asignado a los beneficiarios del PRONABES, el cual recibirán por un periodo de 12 

meses, depende del ciclo escolar en el que se encuentren, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 

1. 

Tabla 1 
Monto mensual de apoyo otorgado a los estudiantes beneficiarios 

 del PRONABES para el ciclo escolar 2011-2012 

Año del plan de estudios 
Monto mensual de apoyo otorgado 

(pesos) 

1er año $750.00  

2do año $830.00 

3er año $920.00 

4to año $1,000.00 

5to año1 $1,000.00 

1 
Para los programas que tengan esta duración 

Fuente: Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 2011 (SEP, 2011) 
 

2.2. Operación6 

Como se mencionó anteriormente, desde su creación y hasta el ciclo escolar 2011-2012 el 

PRONABES ha otorgado un total de 2’178,454 becas7, lo cual lo vuelve uno de los programas de 

mayor envergadura en el país. Tan sólo entre los ciclos escolares 2006-2007 y 2011-2012, el 

número de beneficiarios (incluyendo renovaciones y nuevos becarios) pasó de 183,042 a 320,828 

(ver Gráfica 1). 

 

 

Gráfica 1 

Número de beneficiarios a nivel nacional de PRONABES, según ciclo escolar (2006-2012)1 

                                                           

6 La información presentada en este apartado fue obtenida de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 

Financiamiento (PRONABES) 2010, 2011 y 2012 (SEP, 2009; SEP, 2010, y SEP, 2011) y la página de internet de 

PRONABES, http://www.pronabes.sep.gob.mx/presupuesto/asignado.html 
7 Se incluyen renovaciones y nuevas becas otorgadas. 
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1 

Se incluyen renovaciones y nuevos ingresos 
Fuente: el Sistema Interactivo de Información Estadística de PRONABES, http://www.pronabes.sep.gob.mx/estadistica) 

 

Las entidades federativas con mayor número de becarios son el Distrito Federal (21 por ciento), 

Estado de México (9 por ciento), Veracruz (8 por ciento), Puebla (5 por ciento), e Hidalgo, Oaxaca y 

Tamaulipas (cada uno con 4 por ciento del total de becarios). El resto de las entidades concentran 

entre el 1 y 3 por ciento de la distribución nacional de becarios. 

En relación a los recursos destinados a la operación del PRONABES, en el periodo 2001 a 2012, el 

Gobierno Federal asignó más de 11 mil millones de pesos al mismo, presentándose un aumento 

sostenido en los recursos del Programa a lo largo del periodo (a excepción de los años 2004, 2006 

y 2007, ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2 

Presupuesto anual asignado por el Gobierno Federal 

 al Programa de Becas y Financiamiento, PRONABES (2006-2012)1 

 

1
 Corresponde al presupuesto asignado por el Gobierno Federal en millones de pesos del año en curso 

Fuente: Página de internet de PRONABES, http://www.pronabes.sep.gob.mx/presupuesto/asignado.html 

Además de las participaciones federales y las entidades federativas, las IPES han contribuido 

significativamente para el presupuesto final ejercido del PRONABES. Considerando los recursos 

asignados por las entidades federativas y las IPES, desde el inicio de su operación en 2001 y hasta 

el 2011, se han destinado más de 21 mil millones de pesos al PRONABES. En el 2001, el primer año 

de operaciones del PRONABES, las entidades federativas y las IPES participantes aportaron una 

cantidad de recursos igual a la aportada por el Gobierno Federal para el funcionamiento del 

programa. Si bien en algunos años se han presentado algunas desviaciones en ciertas entidades o 

IFPES,8 esta relación se ha mantenido e incluso para el año 2011 se puede observar que los 

recursos destinados por las entidades e IPES fueron mayores que aquellos proporcionados por el 

Gobierno Federal (ver Gráfica 3). 

                                                           

8 Consultar las estadísticas de presupuesto ejercido por entidad federativa, disponibles en: 

http://www.pronabes.sep.gob.mx/presupuesto/2011.html 
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Gráfica 3.  

Presupuesto total ejercido para el  

Programa de Becas y Financiamiento (PRONABES), según fuente (2001-2012)1 

 
1
 Corresponde al presupuesto ejercido por el PRONABES en millones de pesos del año en curso. 

* Instituciones Federales Públicas de Educación Superior 
Fuente: Página de internet de PRONABES, http://www.pronabes.sep.gob.mx/presupuesto/2011.html 

2.3. Perfil actual de los beneficiarios9 

En el ciclo escolar más reciente, 2011-2012, de las 320,828 becas otorgadas, un 44.2 por ciento 

correspondieron a nuevos ingresos y 55.8 por ciento a renovaciones. Un aspecto relevante del 

diseño del programa es su énfasis en proveer de apoyo a población de grupos particularmente 

vulnerables, tales como la población indígena y, recientemente, aquella con discapacidad. El 12.7 

por ciento de los beneficiarios de PRONABES en el ciclo 2011-2012 declararon formar parte de una 

                                                           

9 La información presentada en este apartado fue obtenida del Sistema Interactivo de Información Estadística de 

PRONABES, http://www.pronabes.sep.gob.mx/estadistica/ 
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etnia indígena, mientras que 18.8 por ciento dijeron tener algún tipo de discapacidad (es decir, 

algún impedimento auditivo, motriz, visual, de lenguaje o físico-mental).  

Asimismo, considerando la población objetivo del programa (estudiantes provenientes de hogares 

con bajos recursos), es primordial que se busque mantener una articulación con otras estrategias y 

programas que atienden a esta población, siendo el más relevante de éstos el programa 

Oportunidades. Oportunidades es un programa de transferencias monetarias condicionadas que 

inició en el año 1997 con el objetivo de incrementar el capital humano de las familias más pobres 

en el país y romper con el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Aunque inicialmente Oportunidades estaba enfocado a reducir la deserción escolar de los niños y 

niñas a nivel Primaria, paulatinamente ha ampliado sus apoyos hasta el nivel Secundaria, e incluso 

a nivel medio superior a través del componente “Jóvenes con Oportunidades.”10 Por ello, resulta 

adecuado que se busque que aquellos jóvenes que han recibido los apoyos de Oportunidades 

hasta el nivel medio superior dispongan de los medios necesarios para continuar su preparación a 

nivel superior. Actualmente, 21.3 por ciento de los beneficiarios de PRONABES declaran 

pertenecer a un hogar beneficiario de Oportunidades. 

En cuanto a su distribución por nivel socioeconómico, de acuerdo a la información proporcionada 

por los beneficiarios, 27.4 por ciento pertenecen a hogares con un ingreso inferior a un salario 

mínimo mensual per cápita; 47.8 por ciento a hogares con ingreso igual o mayor a un salario 

mínimo mensual per cápita e inferior a 2 salarios mínimos; 19 por ciento a hogares con un ingreso 

de entre 2 y 3 salarios mínimos mensuales per cápita, y 5.8 por ciento a hogares con un ingreso 

superior a los 3 salarios mínimo mensuales per cápita. 

Presentados los principales elementos a considerar sobre el diseño del programa y su operación 

reciente, se describe brevemente la metodología diseñada para la evaluación de impacto y, 

posteriormente, los principales resultados de la línea basal en los módulos escolar y laboral del 

cuestionario de impacto. 

  

                                                           

10 Este componente inició en el año 2003, con el objetivo de proporcionar apoyo económico a jóvenes integrantes de 

hogares que reciben el Programa Oportunidades con el propósito de que terminen la Educación Media Superior antes de 

cumplir 22 años de edad y en menos de 4 años a partir de su registro en este nivel ante el Programa. Fuente: 

http://www.oportunidades.gob.mx/ 
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3. Diseño de la Evaluación 

3.1. Relevancia de la Evaluación 

El PRONABES es la principal política social en México que promueve la ampliación de 

oportunidades de acceso, permanencia y egreso de jóvenes de escasos recursos a la educación 

superior. A pesar de que tiene más de diez años en operación, no existe aún un estudio que 

permita conocer el impacto que ha tenido en las condiciones de vida de su población beneficiaria. 

La política social tiene como su principal objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, 

en especial aquella que enfrenta mayores desventajas económicas y sociales. Sin embargo, realizar 

las acciones de los distintos programas y estrategias que la componen no es una garantía de que 

realmente se esté logrando el impacto esperado, pues existen muchos factores que pueden 

influenciar el que un programa alcance sus objetivos. Sin disponer de evidencia que permita 

conocer los cambios que una intervención está generando en la población, no es posible saber si 

efectivamente están mejorando las condiciones de vida o si es posible instrumentar algún 

mecanismo que permita potencializar estos efectos de tal manera que tengan el impacto social 

deseado.  

Dada la importancia de disponer de esta evidencia, distintos programas sociales en México, tales 

como Oportunidades, Procampo, Seguro Popular, entre otros, han realizando evaluaciones de 

impacto sistemáticas, que les ha permitido medir la eficiencia y eficacia de sus intervenciones, así 

como la magnitud de los efectos que generan en las condiciones de vida de sus beneficiarios. 

Considerando lo anterior, así como la relevancia y envergadura del PRONABES, conocer los 

impactos en las condiciones de vida de sus beneficiarios que está ocasionando puede ser una 

poderosa herramienta para identificar si el Programa está alcanzando sus objetivos, así como para 

concientizar a los tomadores de decisiones y a la sociedad en su conjunto de la importancia de 

este programa y su continuación. 

Es importante mencionar que existen ya esfuerzos importantes de evaluación previos del 

PRONABES, los cuales han analizado diversos aspectos del Programa, tales como la operación y 

cobertura de su población objetivo. En particular, se han realizado evaluaciones de desempeño, 

así como de consistencia y resultados, en el marco de la agenda de evaluación de la política de 

desarrollo social del gobierno federal impulsada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Estas evaluaciones han permitido mejorar el diseño y 

operación del programa; sin embargo, estos estudios no permiten conocer el impacto que tiene el 

PRONABES en las condiciones de vida y bienestar de su población objetivo.  
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En este contexto, se impulsó el diseño y levantamiento basal de una evaluación de impacto que 

permitiera estimar con una metodología rigurosa la manera en que las acciones de PRONABES han 

contribuido a incrementar el acceso, permanencia y terminación de la educación superior, bajo un 

esquema sólido que permita cuantificar con precisión los logros del programa en la población 

atendida. 

En el siguiente apartado se describirá de manera breve el diseño adoptado para realizar la 

evaluación de impacto y, posteriormente, se describirán los instrumentos que serán utilizados 

para realizarla. 

3.2. Aspectos Metodológicos 

En el año 2010, de acuerdo a estimaciones de la CNBES, existían a nivel nacional, alrededor de 747 

mil estudiantes en educación superior en IPES que provienen de hogares cuyo ingreso familiar es 

igual o menor a tres salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca.11 

Durante el ciclo escolar 2010-2011, PRONABES recibió cerca de 372,237 solicitudes de beca, de las 

cuales 309,075 fueron aceptadas (UAM, 2012). 

De esta manera, el PRONABES, beneficiaba para el ciclo escolar 2010-2011 alrededor del 41% de la 

población potencial (estudiantes de IPES provenientes de familias con ingresos menores o iguales 

a tres salarios mínimos) y el 83% de la población objetivo (estudiantes de IPES que solicitan la beca 

y provienen de familias cuyo ingreso familiar es igual o menor a tres salarios mínimos mensuales) 

(UAM, 2011). 

El impacto del PRONABES sobre la población beneficiaria se puede medir desde diversos ángulos, 

tales como la permanencia escolar, la probabilidad de realizar actividades laborales mientras se 

estudia, el uso del tiempo, cambios en decisiones de migración y fecundidad, entre otros. Sin 

embargo, la medición de estos aspectos depende estrictamente del diseño de evaluación 

adoptado y el cuestionario utilizado. En este segmento se desarrollará el tipo de metodología 

adoptada y en el siguiente se enumerarán las principales secciones y preguntas del cuestionario 

utilizado. 

3.2.1. Determinación de los grupos de tratamiento y control 

En términos ideales una evaluación de impacto se realiza mediante un diseño experimental que 

asigna de manera aleatoria los beneficios del programa, definiendo dos grupos: el grupo de 

                                                           

11 Estimación de la CNBES retomada de UAM (2012). 
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tratamiento (que, en este contexto, son los solicitantes que reciben la beca) y el grupo de control 

(los solicitantes que son elegibles,12 pero no reciben la beca).  

Derivado de que el proceso de lanzamiento y recepción de las convocatorias del PRONABES a 

estudiantes que están inscritos en IPES, así como la posterior asignación de la beca, se realiza en 

forma descentralizada a nivel de IPES, fue necesario plantear un diseño de evaluación cuasi-

experimental donde la muestra de evaluación partiera del universo de estudiantes solicitantes de 

la Convocatoria 2011-2012. La CNBES proporcionó la información necesaria, a partir de la cual se 

procedió a seleccionar de forma aleatoria una sub-muestra del universo de IPES que participaron 

en dicha convocatoria.  

El siguiente paso fue restringir la selección de la muestra a únicamente los nuevos solicitantes de 

primer ingreso. Esto con el propósito de evitar tener grupos de alumnos donde la decisión de 

seguir estudiando hubiera sido afectada por la posibilidad de haber recibido el apoyo del 

Programa en años anteriores. El grupo de tratamiento se seleccionó mediante un muestreo 

aleatorio al interior de cada IPES, entre los solicitantes elegibles beneficiarios del Programa. 

Posteriormente, el grupo de control se seleccionó a través de un proceso de emparejamiento de 

estudiantes elegibles no beneficiarios, pero que tuvieron características observables semejantes a 

los estudiantes del grupo de tratamiento. El ejercicio de emparejamiento para seleccionar al grupo 

de control se realizó para cada estudiante del tratamiento seleccionado al interior de cada IPES. 

Este proceso permitió disponer de una muestra balanceada entre el grupo de control y 

tratamiento, no sólo en las características observables, sino también respecto a los criterios 

idiosincráticos que se adoptan al interior de cada IPES (los cuales no son observables).13  

El proceso descrito anteriormente fue posible debido al éxito de las convocatorias a nivel de IPES, 

ya que en una buena parte de las IPES existe un mayor número de solicitantes elegibles que becas 

disponibles, dados los recursos con los que cuenta el Programa. Este exceso de demanda originó 

que no todos los postulantes elegibles  fueran seleccionados para recibir la ayuda de PRONABES. 

El proceso de emparejamiento se llevó a cabo a través de la información demográfica y 

socioeconómica vertida en la ficha de solicitud, además de aquella disponible sobre el desempeño 

del solicitante de la prueba ENLACE de nivel media superior. Para mayores referencias sobre el 

                                                           

12 Se consideran elegibles aquellos solicitantes que cumplen con los requisitos para recibir el programa (ver Sección 2.1). 
13 Esto es necesario, ya que al ser un proceso descentralizado, cada IES utiliza  criterios de decisión y asignación de becas 

específicos. 
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proceso de selección de la muestra del estudio, consultar el “Documento diseño de evaluación en 

términos de comparabilidad entre grupo tratamiento y control” (CIDE, 2012b).14 

En el ciclo 2011-2012 se identificaron alrededor de 161,369 solicitantes elegibles de primer 

ingreso. Del total de solicitantes elegibles de primer ingreso, 75,755 (47 por ciento) fueron no 

beneficiarios, mientras que 85,594 (53 por ciento) fueron beneficiarios. Ambos grupos 

(beneficiarios y no beneficiarios) de primer ingreso se distribuyen en un total de 665 IPES de 

diversos subsistemas (Universidades Públicas Estatales, Institutos Tecnológicos, Universidades 

Públicas Federales, Universidades Tecnológicas, Escuelas Normales y Universidades Politécnicas). 

Antes de determinar las IPES a considerar para la primera etapa de la selección de la muestra, se 

excluyeron a los estudiantes menores de 17 o mayores de 22 que no estuvieran inscritos en el 

primer ciclo escolar. De esta forma, se consideró únicamente a aquellos de primer ingreso con el 

objeto de tener observaciones de una línea basal que aún no recibiera los beneficios del 

programa. Asimismo, se excluyeron IPES con menos de 30 beneficiarios y menos de 30 solicitantes 

elegibles que no fueron beneficiarios. Una vez realizados los filtros anteriores, se eligió de manera 

aleatoria una muestra de 100 IPES, dividiéndolas en dos grupos según  su número de beneficiarios: 

IPES pequeñas e IPES grandes. 

Una vez hecho lo anterior, se ponderó la selección de IPES por el número de beneficiarios en cada 

escuela para realizar la selección de los entrevistados. En las IPES pequeñas se seleccionó de 

manera aleatoria al 50 por ciento de los beneficiarios, lo cual arrojó una muestra de 2,426 

estudiantes. En las IPES grandes se seleccionó de manera aleatoria a un 14 por ciento de los 

beneficiarios, obteniéndose una muestra de 3,824 beneficiarios. La suma de estos grupos generó 

una muestra de evaluación de 6,250 beneficiarios dentro del grupo de tratamiento.15 

La construcción del grupo de control, dadas las circunstancias mencionadas anteriormente, se 

definió a partir de los solicitantes elegibles para recibir el PRONABES, pero que no fueron 

seleccionados como beneficiarios (principalmente porque no hubo suficientes fondos para 

incorporarlos). La selección de este grupo se realizó en las mismas IPES en las que se eligió al 

grupo de tratamiento. Se utilizó el método de emparejamiento (matching),  el cual asegura que los 

individuos en el grupo de control tengan características observables similares a los del grupo de 

                                                           

14 Esto se debe a que, debido a los criterios de priorización, se esperaría que los solicitantes de hogares con menores 

recursos fueran los que reciban la beca PRONABES. Si se compara simplemente las diferencias entre los solicitantes 

beneficiarios y no beneficiarios, no se sabría si las diferencias observadas son producto del Programa o bien de las 

diferencias preexistentes entre estos dos grupos (ya que los solicitantes que no recibieron la beca probablemente forman 

parte de hogares con mayores recursos). 
15 Se consideró una sobre-muestra del 30 por ciento sobre el tamaño de muestra requerido, a fin de controlar por los 

rechazos y la pérdida de entrevistados en los levantamientos subsecuentes. 
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tratamiento. A través de este proceso se identificaron 7,104 estudiantes elegibles, pero que no 

reciben el PRONABES. 

Para poder estimar los impactos del PRONABES será necesario realizar, además de un primera 

encuesta o línea basal, al menos un levantamiento longitudinal adicional que siga a los integrantes 

del grupo de tratamiento y control establecidos en la línea basal a lo largo del tiempo, 

independientemente de si continúan sus estudios o no.  

Este documento es de carácter exclusivamente descriptivo, e incluye algunos de los resultados del 

Módulo Laboral y Escolar de la Línea Basal. Esta línea basal ha sentado las bases de re-contacto y 

seguimiento de los grupos de control y tratamiento en posteriores levantamientos longitudinales, 

los cuales permitirán medir el impacto del PRONABES en indicadores de corto, mediano y largo 

plazo. 

3.2.2. Protocolo de campo 

El protocolo de campo consideró tres etapas de implementación:  

1. Actividades previas al levantamiento;  

2. Actividades y procesos específicos seguidos durante el levantamiento, y 

3. Actividades a realizar después del levantamiento. 

Las actividades previas al levantamiento comprendieron la identificación de la muestra y la 

elaboración del roster,16 el contacto con las instituciones, el reclutamiento y selección del 

personal, la capacitación del personal reclutado y la impresión de los materiales para realizar las 

entrevistas. Las actividades y procesos específicos durante el levantamiento incluyeron el contacto 

con las IPES y con los estudiantes involucrados, la aplicación del cuestionario de solicitantes, el 

contacto con el hogar de los estudiantes y la aplicación del cuestionario del hogar. Finalmente, las 

actividades posteriores al levantamiento fueron la captura de la información, la generación de las 

bases de datos y la elaboración del informe de levantamiento. Para mayores referencias sobre el 

protocolo de campo, consultar el “Documento descriptivo de la planeación del trabajo de campo” 

(CIDE, 2012c). 

 

                                                           

16 El róster se refiere al listado de identificación de los solicitantes a entrevistar, junto con los datos de las variables que se 

consideraron relevantes para su ubicación y la de su hogar. 
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3.3. Cuestionario 

El cuestionario de la evaluación se diseñó de tal manera que permitiera realizar levantamientos 

panel subsecuentes con una ventana de temporalidad adecuada para medir el impacto del 

Programa en indicadores de corto, mediano y largo plazo en las temáticas relevantes para el 

programa. Entre estas temáticas se identificaron: el rendimiento escolar del alumno, las decisiones 

de uso del tiempo y participación laboral durante el curso de sus estudios, la decisión de continuar 

con los estudios de educación superior y la tasa de eficiencia terminal de los beneficiarios, así 

como las decisiones a futuro sobre participar en el mercado laboral y/o continuar con estudios de 

postgrado una vez terminados los estudios de educación superior. 

De esta forma, será posible estimar los impactos del PRONABES mediante diferentes indicadores, 

tales como: 

 la probabilidad de seguir estudiando; 

 la distribución del tiempo que tienen disponible los jóvenes para estudiar, trabajar o 

realizar tareas en el hogar; 

 las calificaciones promedio; 

 la terminación oportuna del nivel superior; 

 la probabilidad de no trabajar mientras estudia; 

 la probabilidad de acceder a un empleo formal, entre otros. 

Para obtener los efectos del PRONABES en este conjunto de características, así como otros 

relevantes, se diseñó un instrumento de recolección de información con un cuestionario dirigido al 

solicitante y uno al hogar del solicitante.  

En el cuestionario del solicitante se recabó información sobre las características 

sociodemográficas, educación y antecedentes escolares, decisiones escolares, proceso de solicitud 

del PRONABES, actividades laborales en el presente, uso del tiempo, expectativas escolares y 

socio-económicas, residencia, gasto, transferencias, salud, entre otras. En particular, se recoge 

información detallada sobre los antecedentes educativos de la población solicitante, en términos 

del tipo de escuela al que asistió, si repitió algún grado, si recibieron apoyos por parte de alguna 

persona o institución para realizar sus estudios, entre otros.  

Asimismo, se recogió información que permitiera ubicar la institución en la que se encontraba 

estudiando el solicitante, en términos del plantel y la carrera que eligió, así como las razones para 

ir a esa escuela y el entorno universitario. Una parte importante de este módulo se refiere al 
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proceso que siguió el estudiante para solicitar PRONABES, así como el resultado del mismo. Para 

aquellos solicitantes que no recibieron la beca se indagó sobre las razones por las que creen que 

no habían sido seleccionados, así como la forma en que sufragaron sus gastos sin ella. Para lo que 

sí la recibieron, se les preguntó el destino que le daban a la beca, así como preguntas sobre las 

características del apoyo. 

Respecto a actividades laborales, se incluyeron preguntas sobre actividades laborales realizadas 

antes de entrar a la universidad y después de entrar a ésta. También se les preguntó sobre las 

horas que dedican a distintas actividades a fin de conocer cómo usan su tiempo disponible. Como 

complemento a esta sección se incluyó una batería sobre las expectativas que tenían de terminar 

su educación superior, qué es lo que esperan hacer al terminarla y cómo se ven a sí mismos entre 

el conjunto de la población nacional. 

Otros aspectos que se incluyeron en el cuestionario son la historia matrimonial de los solicitantes, 

sus características de cohabitación, los gastos que realiza de manera cotidiana, aspectos de salud 

(general, hospitalización, estado de ánimo, conductas de riesgo), la recepción de transferencias y 

preferencias. Se incluyó además una serie de preguntas que permitirán realizar el re-contacto con 

el estudiante en los futuros levantamiento del estudio. 

En el cuestionario del hogar se recopiló información sobre características sociodemográficas de los 

miembros del hogar, información escolar (de los miembros de 5 a 30 años), información laboral 

(de mayores de 12 años), información laboral detallada del jefe del hogar, características de la 

vivienda, gastos del hogar, programas sociales y migración del jefe del hogar 

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de una hora. En la recolección de información se 

hizo énfasis en seguir a los hogares de los jóvenes. Considerando que una proporción importante 

migró o se mudó del hogar familiar para estudiar, realizar este seguimiento permitirá caracterizar 

adecuadamente los antecedentes familiares y comunitarios de los beneficiarios y controlar 

adecuadamente por las diferencias pre-existentes entre los mismos. 

Una vez presentado el diseño metodológico de la evaluación, así como la información que se 

recopiló en el levantamiento basal, se procederá a presentar los principales resultados de la 

primera ronda de la evaluación. Se inicia caracterizando la muestra de la evaluación en términos 

del número de entrevistas realizadas, las observaciones válidas, características sociodemográficas, 

entre otras. Posteriormente se presentan los resultados del Módulo Escolar y Laboral. 
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4. Levantamiento de la Línea Basal 

El levantamiento de la línea basal de la muestra para la evaluación de impacto del PRONABES se 

realizó en el primer semestre de 2012. Una vez realizado el proceso de selección descrito en la 

sección 3.2.1, se procedió a contactar a las IPES correspondientes a fin de poder localizar a los 

alumnos seleccionados para formar parte del estudio. 

Después del primer contacto con los alumnos seleccionados, se acordó una cita con los mismos 

para realizar la entrevista y dar seguimiento a los alumnos seleccionados difíciles de encontrar. 

Finalmente se buscó balancear entre el grupo de tratamiento y de control para asegurar que se 

dispusiera del tamaño de muestra necesario para realizar la evaluación de impacto. 

En una segunda etapa del levantamiento, se buscó llegar a los hogares de origen de los alumnos 

entrevistados a fin de conocer sus antecedentes y contexto familiar. Este proceso fue 

particularmente importante, ya que una proporción importante de los estudiantes cambia de 

domicilio al iniciar la educación superior, por lo que fue necesario en muchos casos, trasladar el 

operativo de campo a otras entidades a fin de captar la información necesaria. En el caso de los 

alumnos que ya habían contraído matrimonio y/o formado un hogar independiente al paterno, se 

procedió a entrevistar al nuevo hogar.  

En este documento se analiza primordialmente el cuestionario aplicado a los solicitantes de la 

Beca PRONABES, puesto que es en el cual se presenta la información correspondiente a los 

Módulos Escolar y Laboral del estudio (secciones III, IV y VI del Cuestionario del Solicitante). Esta 

parte del cuestionario contiene, además, la información que permite conocer el perfil y 

características de la población beneficiaria del PRONABES, en relación a aquella que no lo recibe. 

Es importante resaltar que, al diferenciar entre quienes reciben o no la beca del PRONABES, no se 

está contrastando las características de los grupos de tratamiento y de control, ni se está haciendo 

un análisis de impacto. Como se definió en el capítulo anterior, para definir a los grupos de 

tratamiento y control es necesario hacer comparables a los dos grupos a fin de eliminar los sesgos 

por diferencias en las características observables y no observables de los entrevistados. 

En este reporte, los resultados se presentarán en relación al conjunto de la muestra de 

solicitantes, lo cual permitirá disponer de elementos descriptivos sobre las características más 

relevantes de la muestra y algunas primeras diferencias que es posible observar entre los distintos 

grupos de interés. En primer lugar se presentará una caracterización general de la muestra, 

dejando para apartados posteriores los resultados de los módulos escolar y laboral del 

Cuestionario del Solicitante. 
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4.1. Principales características de la muestra 

La muestra de la línea basal de la evaluación de impacto del PRONABES incorpora información 

sobre 13,354 solicitantes, de los cuales 8,411 se consideran observaciones válidas (es decir, que 

cuentan con información en todas las variables relevantes para este documento). De manera 

consistente con las estadísticas del programa, 46 por ciento de la muestra pertenece al sexo 

masculino y 54 por ciento al femenino (ver Gráfica 4). Asimismo, el 56 por ciento tenía entre 17 y 

19 años al momento del levantamiento, 34 por ciento tenía 20 años, y 9 por ciento 21 años o más 

(ver Gráfica 5). 

 

Gráfica 4.  

Distribución los solicitantes de la Línea Basal según sexo  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 

(CIDE, 2012)  
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Gráfica 5.  

Distribución los solicitantes de la Línea Basal según grupo de edad 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 

(CIDE, 2012)  

 

En relación a la pertenencia a un grupo étnico, el 16 por ciento de la muestra de la evaluación 

declaró pertenecer a una etnia o grupo indígena, o bien, hablar una lengua indígena (ver Gráfica 

6). Además, del total de la muestra analizada, un 26 por ciento declaró que al menos un integrante 

del hogar recibió apoyo de Oportunidades (ver Gráfica 7). 
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 Gráfica 6.   

Porcentaje de los solicitantes en la Línea Basal que se auto identifica o habla una lengua 

indígena  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

El perfil mostrado hasta ahora permite identificar las similitudes entre la población beneficiaria del 

PRONABES (ver Sección 2.3) y la muestra de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de este 

Programa.  Sin embargo, en las dos últimas características analizadas los solicitantes de la muestra 

de la evaluación presentan características asociadas a una mayor vulnerabilidad que el conjunto 

de la población beneficiaria del PRONABES. En el caso de los solicitantes que pertenecen a hogares 

que reciben Oportunidades, entre la muestra de la evaluación de impacto el porcentaje es de 26 

por ciento, contra 21 por ciento del conjunto de los beneficiarios de Programa; respecto a la 

población indígena, su porcentaje en la muestra es de 16, mientras que entre el conjunto de 

beneficiarios es de 13 por ciento. 

4.2. Recepción de PRONABES 

Antes de proseguir con el análisis del Módulo Escolar, con el propósito de poder contextualizar con 

mayor profundidad los elementos que se presentarán más adelante, es conveniente presentar el 

porcentaje de los solicitantes que declaran recibir el apoyo del PRONABES. Es importante recalcar 

que las diferencias que se observen entre la población beneficiaria y no beneficiara del PRONABES 
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no corresponden a un impacto del programa, sino simplemente a diferencias entre dos grupos de 

la muestra.  

Una evaluación de impacto con un diseño cuasi-experimental requiere identificar un subconjunto 

de cada uno de los grupos de tratamiento y de control que sean comparables entre sí en aspectos 

observables y no observables. Estos dos grupos deberán presentar características muy similares en 

la línea basal, de tal forma que, al analizar los cambios que se presenten a lo largo del tiempo, las 

diferencias observadas permitan estimar el impacto del programa. Dado que por el momento sólo 

se cuenta con la información en un momento del tiempo, en este informe no se realiza este 

análisis. Sin embargo, se presentarán algunas diferencias simples entre los solicitantes que 

reportaron haber recibido el apoyo de PRONABES en la línea basal y los que no, con el propósito 

de ilustrar algunas tendencias relevantes. 

Una vez hechas las consideraciones anteriores, es posible continuar con el análisis de las 

características de la población que recibió el Programa. En primer lugar, del total de solicitantes de 

la muestra de la línea basal se encontró que un 52 por ciento reportaron recibir el PRONABES en el 

momento de la entrevista (ver Gráficas 8a, 8b, 8c y 8d). 

Gráfica 7.  

Porcentaje de los solicitantes en la Línea Basal 

 integrantes de hogares que reciben Oportunidades 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 

(CIDE, 2012)  
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Gráfica 8a.  

Características de los solicitantes en la línea basal que declaran recibir los beneficios del 

PRONABES  

Asignación del PRONABES (Todos los solicitantes)  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Gráfica 8b.  

Características de los solicitantes en la línea basal que declaran recibir los beneficios del 

PRONABES 

Distribución de los beneficiarios de PRONABES por sexo  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  
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Gráfica 8c.  

Características de los solicitantes en la línea basal que declaran recibir los beneficios del 

PRONABES  

Solicitantes de hogares que reciben Oportunidades  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Gráfica 8d.  

Características de los solicitantes en la línea basal que declaran recibir los beneficios del 

PRONABES  

Solicitantes que se autoidentifican como indígenas o hablan una lengua indígena 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  
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De entre los beneficiarios del PRONABES, se encontró que un 56 por ciento son mujeres y un 44 

por ciento son hombres. A pesar de esta diferencia, el porcentaje de mujeres que recibieron el 

programa (53.9 por ciento) es muy similar al de las que no lo reciben (53.2 por ciento), por lo que 

las diferencias no se asocian al mecanismo de asignación del programa (ver Tabla 2).  

En el caso de la población que se auto-identifica como indígena o habla una lengua indígena, es 

posible apreciar un mayor porcentaje de beneficiarios de la beca que entre la población general 

(59 y 52 por ciento, respectivamente). Este comportamiento está asociado a las Reglas de 

Operación, en las cuales se establece que uno de los criterios de priorización para acceder a los 

beneficios del programa es provenir de una comunidad indígena o ser parte del padrón del 

PAEIIES. De hecho, en la Tabla 2, se puede observar que el porcentaje de la población que recibe 

PRONABES y es indígena (17.7 por ciento) es significativamente mayor el de la población que no 

recibe el Programa (13.4 por ciento). 17 

Tabla 2.  

Características de los solicitantes, según declararon recibir o no recibir la beca del PRONABES 

 

PRONABES 
Total 

No recibe Recibe 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Mujeres 53.9 0.783 53.2 0.756 53.5 0.544 

  Población indígena1 13.4 0.536 17.7 0.578 15.6 0.396 

  Oportunidades2 21.7 0.648 29.4 0.690 25.7 0.476 

* Errores estándar expresados en porcentaje. 
1
 Se refiere a los solicitantes que se reconocen como parte de un grupo o etnia indígena o habla una lengua indígena. 

2
 Se refiere a los solicitantes en hogares donde al menos un integrante recibe apoyo del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 

Un elemento similar se observa en el caso de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, en los cuales también se observa un mayor porcentaje que recibe la beca 

PRONABES respecto a la población general (59 y 52 por ciento, respectivamente). La explicación 

sería la misma que en el caso de la población indígena, ya que a los solicitantes que provienen de 

hogares beneficiarios de Oportunidades también se les considera prioritarios para la asignación 

del PRONABES conforme a las Reglas de Operación del Programa. 

                                                           

17 En el Anexo 1 se presentan las pruebas de hipótesis correspondientes. 
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Una vez caracterizada la muestra de la evaluación, así como la población que recibe el PRONABES, 

se procederá a describir los principales resultados del Módulo Escolar y Laboral en los capítulos 

siguientes. 
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5. Módulo Escolar 

El Módulo Escolar del Cuestionario de Solicitante comprende las preguntas contenidas en el 

capítulo III, excepto por la sección Antecedentes Laborales (Previo a la Universidad) (preguntas 

3.13 a 3.25). En este capítulo se presentarán los principales resultados de este módulo, los cuales 

permitirán disponer de información sobre los antecedentes escolares de la población 

seleccionada, sus decisiones escolares y de carrera, así como su opinión sobre el proceso de 

asignación y recepción del PRONABES. 

5.1. Antecedentes Educativos 

El objetivo principal del PRONABES es lograr la equidad educativa en la educación superior que se 

imparte en las IPES. Alcanzar esta equidad, sin embargo, no depende exclusivamente del 

funcionamiento de las IPES, sino también del sistema educativo en su conjunto: desde la 

educación básica hasta la media superior. En este sentido, es necesario disponer de información 

que permita conocer cómo el desempeño previo de los estudiantes puede afectar los resultados e 

impactos del Programa. 

Por otra parte, una de las principales dificultades para realizar una evaluación de impacto es 

disponer de mecanismos que permitan controlar los aspectos no observables que pueden influir o 

sesgar las diferencias observadas entre el grupo de control y tratamiento (ocasionando que no 

sean exclusivamente producto de la existencia del programa). En este sentido, disponer de 

información sobre aspectos relacionados al desempeño escolar previo de los solicitantes permitirá 

controlar por algunos elementos de estos factores no observables. Se analizan 3 elementos: 

repetición de algún grado en la educación previa, tipo de escuela a la que asistió y si recibió ayuda 

de algún tipo. 

Respecto a la repetición de grados, en la Gráfica 9 se muestra que el porcentaje de los solicitantes 

entrevistados que repitieron algún grado es muy bajo, pues en ningún caso llegó al 5 por ciento (el 

más alto es a nivel Primaria con 4.5 por ciento). Considerando los tres niveles, este porcentaje, sin 

embargo, sube a poco más del 8 por ciento. 
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Gráfica 9.  

Porcentaje de los solicitantes en la Línea Basal que repitieron al menos un grado en niveles 

educativos previos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

 

En el caso de la población que recibe el PRONABES y repiten algún grado, este porcentaje es de 8.0 

por ciento, mientras que en aquella población que no lo recibe es de 8.5 por ciento (ver Tabla 3). 

Sin embargo, la diferencia entre los dos grupos no es estadísticamente significativa.18  

Entre los solicitantes que recibieron la beca del PRONABES, el porcentaje que estudió en una 

escuela particular en la primaria, la secundaria o la preparatoria es de 6.7 por ciento, mientras que 

en la población que no lo recibe es de 7.1 por ciento (ver Tabla 3). La diferencia entre los dos 

grupos, no obstante, no es estadísticamente significativa.19 

 

 

                                                           

18 En el Anexo 1 se presentan las pruebas de hipótesis correspondientes. 
19 En el Anexo 1 se presentan las pruebas de hipótesis correspondientes. 
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Tabla 3.  

Antecedentes educativos y recepción de oportunidades en niveles educativos anteriores, según 

declararon recibir o no recibir la beca del PRONABES 

 

PRONABES 
Total 

No recibe Recibe 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Antecedentes educativos 
      

 

Reprobó al menos un grado en 
primaria, secundaria o 
preparatoria 

8.5 0.438 8.0 0.410 8.2 0.300 

 

Asistió a una escuela privada en 
la primaria, secundaria o 
preparatoria 

7.1 0.404 6.7 0.380 6.9 0.277 

Recepción de Oportunidades 
      

 

Recibió Oportunidades en 
Primaria, Secundaria o 
Preparatoria 

28.6 0.710 36.1 0.727 32.5 0.511 

 
Recibió Oportunidades desde 
Primaria hasta Preparatoria 

14.9 0.560 20.2 0.608 17.7 0.416 

* Errores estándar expresados en porcentaje. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES (CIDE, 2012) 

 

 

Otro aspecto a considerar es el tipo de escuela al que asistieron los solicitantes en los niveles 

previos. Al respecto, la Gráfica 10 muestra que el porcentaje de los solicitantes que asistieron a 

una escuela privada en algunos de los niveles educativos anteriores es reducido, ubicándose entre 

el 2.9 por ciento a nivel secundaria y el 4.0 por ciento a nivel primaria. Cabe destacar que, sin 

embargo, la población que estudió alguno de los tres niveles en escuelas particulares es de 6.9 por 

ciento, mientras que quienes estudiaron todos los niveles en educación privada es de tan sólo 1 

por ciento.  
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Gráfica 10.  

Porcentaje de los solicitantes en la Línea Basal que asistieron a una escuela particular en niveles 

educativos previos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 

(CIDE, 2012)  

Por último, como se mencionó anteriormente, al momento de diseñar la estrategia de evaluación 

la población objetivo del PRONABES eran los hogares con un ingreso mensual menor o igual a tres 

salarios mínimos mensuales.20 Esta característica ocasiona que exista una fuerte relación entre el 

PRONABES y el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ya que este último también 

atiende a los hogares de escasos recursos, priorizando la atención de aquellos con población de 

menos de 22 años o mujeres embarazadas.21 

Al respecto, la Gráfica 11 muestra que, cuando los solicitantes entrevistados cursaban la 

educación primaria, 20.9 por ciento formaba parte de hogares que recibían el apoyo de 

Oportunidades. Para cuando este mismo grupo cursaba la secundaria este porcentaje subió a 25.7 

y para la preparatoria a 28.6 por ciento. Si se considera de manera conjunta a los 3 niveles, 17.7 

por ciento de los solicitantes declara que su familia recibió el apoyo de Oportunidades desde que 

cursaron la primaria hasta la preparatoria, mientras que más del 32.5 por ciento declararon 

haberlo recibido en al menos uno de estos niveles. 

 

                                                           

20 Ver la nota número 3. 
21 Sedesol (2010). 
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Gráfica 11.  

Porcentaje de los solicitantes en la Línea Basal que recibieron apoyo de Oportunidades en 

niveles educativos previos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

 

 

La tendencia creciente en el porcentaje de los solicitantes que declara haber recibido apoyo por 

parte de Oportunidades al pasar de primaria a preparatoria refleja la expansión de Oportunidades 

a nivel nacional que se registró en este periodo,22 por lo que se esperaría que esta tendencia 

siguiera observándose a lo largo del tiempo. Asimismo, es importante destacar que el 85 por 

ciento de los que recibieron el apoyo de Oportunidades a nivel primaria lo mantuvieron hasta el 

nivel medio superior y que más del 50 por ciento de aquellos que declararon recibirlo a nivel 

primaria aún reciben los beneficios de este programa. 

Al analizar las diferencias entre el grupo que recibió la beca del PRONABES y el que no la recibió, 

se observa que existe una diferencia de más de 5 puntos porcentuales, tanto en el caso de 

considerar que lo hayan recibido en los tres niveles, como en al caso de que lo hayan recibido en al 

menos uno de los tres niveles (ver Tabla 3). En el caso de los solicitantes que recibieron la beca del 

PRONABES, el porcentaje de los que recibieron Oportunidades en los 3 niveles es de 20.2 por 

ciento; mientras que entre los solicitantes que no la recibieron este porcentaje es del 14.9 por 

                                                           

22 Tan solo entre 2000 y 2006 el número de familias beneficiadas por este programa pasó de 2.5 a 5 millones, alcanzando 

5.8 millones en 2010 (Oportunidades, 2012). 
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ciento (una diferencia estadísticamente significativa de 5.3 por ciento). En el segundo caso, 

cuando recibieron en al menos uno de los niveles el apoyo de Oportunidades, el porcentaje que 

recibieron beca del PRONABES es de 36.1 por ciento. Entre los solicitantes que recibieron 

Oportunidades en alguno de los niveles educativos previos, el porcentaje de los que acceden a la 

beca PRONABES es de 28.6 por ciento, una diferencia de 7.5 por ciento (estadísticamente 

significativa) respecto al grupo que sí la recibe (36.1 por ciento).  

5.2. Decisiones Educativas 

Existen múltiples factores que determinan la probabilidad de éxito de los estudiantes para 

terminar la educación superior de manera oportuna. Una de ellas es el disponer de suficientes 

recursos económicos, pero existen otros elementos como la motivación personal o el apoyo del 

entorno social inmediato que pueden otorgar el sustento que necesita el estudiante para sortear 

las distintas dificultades a las que se enfrentará a lo largo de su carrera. 

El factor “motivación,” a pesar de su relevancia, no es un aspecto fácil de medir o de 

conceptualizar. Sin embargo, como una aproximación al mismo se decidió incluir en el 

Cuestionario del Solicitante una serie de preguntas sobre los motivos o razones por las que el 

solicitante seleccionó la IPES en la que estudia, la carrera que cursa y los motivos por los que 

desea continuar estudiando. 

En lo que respecta a las razones por las cuales los solicitantes seleccionaron la IPES en la cual 

estudian, la Gráfica 12 muestra que la principal razón es que en esa IPES se encontraba la carrera 

que estaba buscando, con 69 por ciento de los entrevistados mencionando ésta como la razón 

principal. En segundo lugar se encuentra la cercanía de la IPES con el hogar del solicitante, razón 

que fue mencionada por casi el 22 por ciento de los solicitantes de la muestra. Otras causas 

mencionadas por un porcentaje importante de los solicitantes son que le gustara la IPES (15 por 

ciento), el costo (14 por ciento) o las recomendaciones de familiares o amigos (13 por ciento). 
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Gráfica 12.  

Razones para seleccionar la Institución de Educación Superior1 

(Porcentaje) 

 
1
 Se trata de categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  
 

Respecto a las diferencias entre los solicitantes que recibieron PRONABES y los que no fueron 

beneficiarios, destaca que en casi todas las categorías el comportamiento entre estos dos grupos 

es bastante similar (ver Tabla 4). Sin embargo, existen 3 categorías en las que existen diferencias 

estadísticamente significativas: 23 1) cercanía a su hogar (23.7 por ciento entre quienes recibieron 

PRONABES y 20.7 por ciento entre quienes no), 2) por que les gustó la IPES (15.6 por ciento entre 

quienes recibieron PRONABES y 13.9 por ciento entre quienes no) y, 3) para conseguir un buen 

trabajo (8.6 por ciento entre quienes recibieron PRONABES y 7.2 por ciento entre quienes no). En 

el resto de las categorías (porque tenía la carrera, costo, por recomendación, prestigio, entre 

otras) no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

 

                                                           

23 En el Anexo 1 se presentan las pruebas de hipótesis correspondientes. 
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Tabla 4.  

Razones principales para seleccionar la Institución de Educación Superior (IES), según declararon 

recibir o no recibir la beca del PRONABES1 

 

PRONABES 
Total 

No recibe Recibe 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Recomendación familiar 13.0 0.529 13.8 0.522 13.4 0.372 

  Tenía la carrera 68.1 0.732 68.9 0.701 68.5 0.506 

  Única opción 6.9 0.398 7.6 0.402 7.3 0.283 

  Para conseguir un buen trabajo 7.2 0.406 8.6 0.425 7.9 0.295 

  Prestigio 11.5 0.501 10.5 0.464 11.0 0.341 

  Cercanía 20.7 0.637 23.7 0.644 22.3 0.454 

  Costo 13.5 0.537 14.2 0.529 13.9 0.377 

  Le gustó 13.9 0.543 15.6 0.549 14.7 0.387 

  Otras 11.7 0.504 12.6 0.502 12.1 0.356 

* Errores estándar expresados en porcentaje.   
1
 Sólo se incluyen aquellas con al menos 5 por ciento de menciones.   

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)   

 

 

Otro aspecto que es posible analizar con la línea basal de la evaluación de impacto del PRONABES 

son los motivos que tienen los solicitantes para estudiar la carrera que estaban cursando al 

momento de realizarse la entrevista. En este sentido, es interesante notar que la razón principal 

por la que los solicitantes decidieron estudiar su carrera es por les gusta o tiene temas que les 

agradan, lo cual fue mencionado por casi el 90 por ciento de la muestra. En segundo lugar, se 

encontró la razón de que les permitirá tener un buen trabajo (con 16 por ciento de menciones) y, 

finalmente, por recomendación familiar (7 por ciento) y para iniciar un negocio (5 por ciento). 
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Gráfica 13.  

Razones para seleccionar la carrera que estudia1 

(Porcentaje) 

 
1
 Categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

En relación a las diferencias observadas entre la población que recibió la beca del PRONABES y la 

que no, éstas sólo son significativas para el porcentaje de los solicitantes que dijeron haber 

seleccionado la carrera porque les había gustado (ver Tabla 5 y Anexo 1). 24 Entre los solicitantes 

que recibieron el programa este porcentaje fue del 91.8 por ciento, y entre los solicitantes que no 

recibieron el programa fue del 88.1 por ciento. En el resto de los motivos no fue posible observar 

diferencias de consideración. 

Tabla 5.  

Razones principales para seleccionar la carrera que cursa, según declararon recibir o no recibir la 

beca del PRONABES1 

 

PRONABES 
Total 

No recibe Recibe 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Recomendación familiar 7.3 0.408 6.4 0.372 6.8 0.275 

 

Le gustó 88.1 0.509 91.8 0.415 90.0 0.327 

 

Para conseguir un buen trabajo 16.0 0.577 16.6 0.564 16.3 0.403 

                                                           

24 En el Anexo 1 se presentan las pruebas de hipótesis correspondientes. 
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Tabla 5.  

Razones principales para seleccionar la carrera que cursa, según declararon recibir o no recibir la 

beca del PRONABES1 

 

PRONABES 
Total 

No recibe Recibe 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Para iniciar un negocio o empresa 5.0 0.344 5.5 0.344 5.3 0.243 

 

Otras 16.0 0.576 15.4 0.546 15.7 0.397 

* Errores estándar expresados en porcentaje. 
1
 Sólo se incluyen aquellas con al menos 5 por ciento de menciones. 

 Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 
Finalmente, respecto a los motivos por los cuales los solicitantes declararon seguir estudiando, la 

Gráfica 14 muestra que la razón principal por la que los jóvenes de la muestra desean seguir 

estudiando es para obtener un buen trabajo (80 por ciento del total), siendo seguida por la 

búsqueda de conocimiento (37 por ciento) y para ganar más dinero (27 por ciento). 

Gráfica 14. 

 Razones para seguir estudiando1 

(Porcentaje) 

 

1
 Categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  
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Respecto a las disparidades por recibir o no la beca PRONABES (ver Tabla 6), sólo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de quienes declararon que querían 

seguir estudiando para obtener más conocimiento (que fue de 38.9 por ciento entre los 

beneficiarios del PRONABES y de 34.3 entre quienes no lo eran) y quienes declaraban buscar 

mayor prestigio (8.9 entre beneficiarios del PRONABES y 7.7 entre los no beneficiarios).  

Tabla 6.  

Razones principales para seguir estudiando, según declararon  

recibir o no recibir la beca del PRONABES1 

 

PRONABES 
Total 

No recibe Recibe 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Buen trabajo 79.7 0.633 80.0 0.605 79.8 0.437 

  Ganar dinero 26.2 0.691 27.6 0.677 26.9 0.484 

  Conocimiento 34.3 0.746 38.9 0.738 36.7 0.526 

  Prestigio 7.7 0.420 8.9 0.430 8.3 0.301 

  
Iniciar 
negocio 

8.2 0.432 9.2 0.439 8.8 0.308 

* Errores estándar expresados en porcentaje. 
1
 Sólo se incluyen aquellas con al menos 5 por ciento de menciones. 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

Los elementos analizados hasta ahora dan una idea de las motivaciones que tenían los solicitantes 

al iniciar la educación superior. Sin embargo, una vez que inician su educación y pueden acceder a 

los beneficios del PRONABES, conviene analizar cuál es la transición que siguen, qué opinan del 

proceso de selección y otros elementos relevantes, lo cual se realizará en la siguiente sección. 

5.3. Beca PRONABES 

5.3.1. Proceso de selección 

A pesar de que el PRONABES atiende a más de 300,000 personas al año, y que ha estado operando 

por más de una década, existe aún poco conocimiento entre la población general sobre sus 

objetivos y los beneficios que otorga. Esto se ve reflejado en las fuentes de información mediante 

las cuales los solicitantes del Programa se enteran del mismo. 

Como puede observarse en la Gráfica 15, la forma en la que la mayoría de los solicitantes se 

entera de la existencia de PRONABES es mediante la información que brinda la IPES receptora (con 
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más de 81 por ciento de menciones) y los compañeros de la universidad (con 14 por ciento de 

menciones). Esto refuerza la idea de que, si bien el Programa es ampliamente conocido dentro de 

las IPES participantes, existe poca presencia en medios de comunicación masiva (3 por ciento de 

menciones) o Internet (con 4 por ciento de menciones en general y 4 por ciento de menciones 

para el Portal de Internet del PRONABES). De hecho, los medios informales de comunicación 

parecen ser más efectivos, tales como son las recomendaciones de familiares o amigos (11 por 

ciento de menciones) o las redes sociales (la escuela anterior tuvo 5 por ciento de menciones, al 

igual que el programa Oportunidades). 

Gráfica 15.  

Fuentes mediante las cuales se enteró de PRONABES1 

(Porcentaje) 

 

1
 Categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

En el contexto de la población con menores recursos o en comunidades más apartadas, los 

jóvenes difícilmente pueden tener acceso frecuente a internet o a redes sociales para enterarse de 

este tipo de programas sociales. Por lo tanto, es posible que existan mecanismos específicos 

mediante los cuales estén recibiendo la información del PRONABES. Para probar esta hipótesis, se 
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analizó si existían diferencias en las fuentes de información por las que se enteran del Programa la 

población indígena (ver Tabla 7) y la población que recibe Oportunidades (ver Tabla 8).25  

La Tabla 7 muestra la proporción de los solicitantes que se enteraron del PRONABES, 

diferenciando entre la población que se auto-identifica o habla una lengua indígena y la que no. Al 

respecto, pueden observarse dos diferencias importantes. En primer lugar, que la proporción de 

los solicitantes que se enteran del PRONABES gracias a los compañeros de la escuela es mayor 

entre la población que no se considera indígena (14.6 por ciento) que entre la que sí se considera 

indígena (10.3 por ciento). En segundo lugar, el programa Oportunidades: mientras que en 

población general 4.2 por ciento se entera a través de Oportunidades, entre población indígena 

este porcentaje alcanza el 7.3 por ciento.  

 

Tabla 7. 

 Diferencias en las fuentes de información mediante las cuales se entera la población con 

autoadscripción a una etnia indígena del PRONABES 

 

No se autoidentifica como 
indígena 

Se autoidentifica como 
indígena 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* 
(1) (2) (3) (4) 

  Familiares o amigos 10.7 0.367 10.3 0.839 

  Compañeros 14.6 0.419 11.2 0.871 

  Escuela anterior 5.1 0.260 5.3 0.619 

  Universidad 81.1 0.465 81.3 1.075 

  Medios 2.8 0.196 3.3 0.496 

  Internet 4.3 0.240 5.1 0.606 

  Oportunidades 4.2 0.239 7.3 0.717 

  "Decide tu Carrera" 1.2 0.127 0.4 0.170 

  Web PRONABES 3.9 0.231 3.8 0.527 

* Errores estándar expresados en porcentajes. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 

                                                           

25 Las pruebas de hipótesis se pueden consultar Anexo 1. 
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Diferencias similares se encuentran al analizar a los solicitantes en hogares que reciben 

Oportunidades. En primer lugar se encuentra que los compañeros de escuela son una fuente 

menos importante entre quienes reciben Oportunidades (9.9 por ciento) que entre quienes no 

reciben ese Programa (15.5 por ciento). No sorprendentemente, se encuentra también que el 

programa Oportunidades es una fuente de información importante en este grupo: mientras que 

en población general 1.9 por ciento se entera a través de Oportunidades, entre los beneficiarios de 

ese programa ese porcentaje llega a 12.8 por ciento. 

Tabla 8.  

Diferencias en las fuentes de información mediante las cuales se entera la población que 

recibe Oportunidades del PRONABES 

 

Sin Oportunidades Con Oportunidades 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) 

 
Familiares o amigos 10.9 0.394 10.0 0.646 

 
Compañeros 15.5 0.458 9.9 0.642 

 
Escuela anterior 5.3 0.284 4.4 0.444 

 
Universidad 81.1 0.495 81.1 0.842 

 
Medios 2.9 0.212 2.9 0.362 

 
Internet 4.9 0.273 3.1 0.370 

 
Oportunidades 1.9 0.172 12.8 0.720 

 
"Decide tu Carrera" 1.1 0.130 0.9 0.206 

 
Web PRONABES 4.0 0.248 3.7 0.406 

* Errores estándar expresados en porcentajes. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de 
PRONABES (CIDE, 2012) 

 

Una vez hecho el primer contacto con la población objetivo, es de interés conocer cómo evalúan 

los solicitantes el proceso para pedir la beca, desde la difusión de los detalles de la convocatoria, la 

convocatoria misma, los trámites y requisitos, la asignación y la transparencia en general con la 

que se realiza el proceso. En la Gráfica 16 se muestra la valoración de cada una de las etapas de 

solicitud de la beca, mostrándose tanto el porcentaje de los solicitantes que lo considera total o 

parcialmente adecuado, como el porcentaje de los que lo consideran total o parcialmente 

inadecuado. 

En la Gráfica 16 se muestra que las etapas del proceso con mayor aprobación son la difusión de la 

convocatoria del Programa (96 por ciento la considera total o parcialmente adecuada y sólo 3 por 

ciento la considera total o parcialmente inadecuada) y la Convocatoria en sí misma (94 por ciento 

la consideran adecuada y 5 porciento inadecuada). En cambio, las áreas con menor aprobación son 
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la transparencia del proceso de asignación de las becas (84 por ciento la consideran adecuada y 10 

por ciento inadecuada), la asignación de la beca como tal (85 por ciento la consideran adecuada y 

11 por ciento inadecuada) y el número de trámites necesarios para tramitar la beca (87 por ciento 

la consideran adecuada y 11 por ciento inadecuada). 

Gráfica 16. 

 Opinión sobre las distintas etapas del proceso para solicitar la beca PRONABES1 

(Porcentaje) 

 
1
 Se excluye la categoría "No sé". 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Es notorio que en todas las etapas analizadas el porcentaje que consideró que el proceso como 

total o parcialmente adecuado es superior al 80 por ciento, por lo que el programa tiene un alto 

nivel de aprobación entre los solicitantes, sin importar que reciban o no la beca. Sin embargo, es 

de esperarse que en las etapas cercanas o relacionadas con la asignación de la beca, la aprobación 

de los solicitantes que no recibió el apoyo disminuya. 

Como puede verse en la Gráfica 17, en las etapas tempranas del proceso (difusión, y convocatoria) 

las opiniones de los solicitantes que recibieron y no recibieron el apoyo son muy similares, 

aumentando las diferencias tras la asignación de la beca> Es particularmente notorio que  existe 

una baja valoración sobre la transparencia de la asignación del apoyo. Sin embargo, incluso entre 

los solicitantes no beneficiados, en ningún caso la aprobación al proceso es inferior al 70 por 

ciento. 
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Gráfica 17.  

Porcentaje de solicitantes que considera total o parcialmente adecuada cada etapa del proceso 

de solicitud de la beca PRONABES,1 según recepción de la beca 

 
1
 Se excluye la categoría "No sé".  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Para analizar el desempeño del programa en términos de su operación, es conveniente distinguir 

entre los beneficiarios y los no beneficiarios, tal como se hace en los siguientes apartados. 

Conviene recordar de la sección 4.2 que un 49 por ciento de la muestra (5,024 solicitantes) no 

recibieron el apoyo del programa y 51 por ciento de la muestra (5,228 solicitantes) si lo recibieron. 

En el apartado 5.3.2 nos referiremos exclusivamente al primer grupo, dejando para el 5.3.3 la 

información correspondiente a los beneficiarios del Programa. 

5.3.2. Solicitantes no beneficiarios 

Como se expuso en la sección anterior, una de las etapas en las que hay menor aceptación por 

parte de todos los solicitantes, tanto aquellos que reciben la beca PRONABES como los que no, es 

la transparencia de la asignación de la beca. Al respecto, una de las preguntas que se realizó en 

esta evaluación es la causa por la cual los solicitantes rechazados no recibieron la beca, tal como 

se muestra en la Gráfica 18. 
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Gráfica 18.  

Causa por la que no le fue asignada  la beca PRONABES 1 (Porcentaje) 

 
1
 Categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Como se puede ver, más del 52 por ciento de los solicitantes rechazados dicen desconocer la causa 

por la cual se rechazó su solicitud de beca PRONABES, lo cual explica la percepción sobre la 

opacidad del proceso de asignación de la beca vista en la sección anterior. Mientras que un 34 por 

ciento de los solicitantes rechazados dijo no haber cumplido con los requisitos, sólo un 3 por 

ciento mencionó haber sido rechazado por falta de recursos. En el caso de las otras causas, una 

revisión no exhaustiva de las respuestas que dieron los solicitantes refleja que algunos de los 

problemas más comunes por los que son rechazados son: no tener aún el resultado (es decir, no 

sabían aún si habían recibido la beca o no); haber reprobado materias, no ser alumno regular o, 

incluso, el haberse dado de baja o ya no seguir estudiando.  

Esta última razón, el haber dejado de estudiar, da pie a cuestionar qué tantos de estos solicitantes 

rechazados pudieron haber dejado de estudiar como consecuencia de no recibir el apoyo de 

PRONABES. Sin embargo, para saber lo anterior sería necesario disponer de grupos de control y de 

tratamiento comparables (ver Sección 3.2.1) y hacer al menos un segundo levantamiento que 

siguiera a los mismos jóvenes entrevistados en esta línea basal. Sin embargo, a manera de un 

análisis preliminar, se puede verificar cuántos de los solicitantes rechazados dejaron de estudiar y 

si las causas de su deserción están asociadas a la escasez de recursos económicos, lo cual se 

presenta en las Gráficas 19 y 20. 

La Gráfica 19 muestra que sólo un 6 por ciento de los solicitantes que no recibieron la beca del 

PRONABES dejó de estudiar (211 jóvenes). La principal causa por la que dijeron haber abandonado 

la escuela son el alto costo de la IES (64 por ciento), el costo de transporte (4 por ciento) y los 
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gastos escolares (9 por ciento). Es este sentido, hay muchos solicitantes que se ven obligados a 

abandonar sus estudios por falta recursos económicos, pero no es posible saber cuánto más 

hubieran necesitado para mantenerse en la escuela. Además, un 2 por ciento declararon haber 

abandonado sus estudios por trabajo o para ayudar en el hogar, y un 5 por ciento por motivos de 

enfermedad. 

Gráfica 19.  

Solicitantes que siguieron estudiando a pesar de no contar con la beca PRONABES 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Gráfica 20.  

Principales razones para no seguir estudiando (solicitantes que no recibieron PRONABES y que 

no siguieron estudiando)1 (Porcentaje) 

 
1
 Categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES (CIDE, 2012)  
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Por último, resulta relevante conocer cómo es que los solicitantes rechazados sufragan sus gastos 

ante la falta del apoyo de PRONABES. Como puede verse en la Gráfica 21, la gran mayoría de los 

solicitantes que son rechazados para recibir la beca PRONABES tiene que recurrir a sus redes 

sociales, en particular la familia, para sufragar sus gastos. Esto ocasiona una presión adicional 

sobre los ingresos de estas familias y podría propiciar que el solicitante rechazado deba recurrir a 

realizar actividades distintas a las escolares para pagar sus estudios (ver Capítulo 6). 

 

Gráfica 21.  

Formas en las que los solicitantes que no recibieron PRONABES cubrieron sus gastos necesarios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

5.3.3. Solicitantes beneficiados 

Una vez presentadas las principales características de los solicitantes que no recibieron la beca del 

PRONABES, pasamos a analizar las de la población que sí la recibió. Al respecto, en este reporte se 

analiza el destino de la beca PRONABES, si piensa renovarla, la opinión sobre las características de 

este apoyo y la percepción del beneficiario sobre quién lo otorga. 
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En primer lugar se examina cuál es el destino o uso que le da el beneficiario a la beca PRONABES. 

Al respecto, en la Gráfica 22 se muestra el porcentaje de los beneficiarios del Programa que 

destinan la beca (o parte de la misma) a distintos rubros de gasto.  

Es posible observar que el principal destino de la beca son los gastos escolares (material y/o útiles 

escolares, con un 84 por ciento), seguido por el transporte (66 por ciento) y las colegiaturas (57 

por ciento). Entre los gastos menos comunes están los alimentos (27 por ciento) y otros gastos 

personales (21 por ciento). 

Gráfica 22.  

Porcentaje de beneficiarios de PRONABES que utiliza la beca en distintos rubros de gasto1  

 

1
 Categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Al analizar las diferencias del comportamiento general con los casos de la población beneficiaria 

de Oportunidades y aquella que se auto-identifica como indígena, es posible encontrar patrones 

relevantes (ver Tablas 9a y 9b). En el caso de la población de auto-adscripción indígena, se observa 

que una mayor proporción destina la beca para colegiaturas (63.5 por ciento), gastos escolares 

(86.8 por ciento) y renta de vivienda (16.8 por ciento), pero una menor proporción en el rubro de 

gastos personales (14.2 por ciento).  En el caso de los solicitantes de hogares que reciben 

Oportunidades es posible encontrar un patrón similar: mayores gastos de colegiaturas (65 por 

ciento) y renta de vivienda (16.6 por ciento) y menores para gastos personales (17.1 por ciento) y 

transporte (62.1 por ciento).  
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Tabla 9a.  

Destino que le da a la beca PRONABES, según autoadscripción a una etnia indígena 

 

Población  
Total 

No lo recibe Sí lo recibe 

Media EE Media EE Media EE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Colegiatura 55.8 0.829 63.5 1.734 57.1 0.750 

  Útiles y materiales escolares 83.1 0.625 86.8 1.220 83.8 0.558 

  Gastos personales 23.0 0.703 14.2 1.259 21.5 0.622 

  Transporte 66.1 0.790 65.0 1.717 65.9 0.718 

  Renta 9.8 0.496 16.8 1.348 11.0 0.474 

  Servicios básicos 3.6 0.311 3.1 0.625 3.5 0.279 

  Servicios adicionales 7.7 0.446 8.2 0.986 7.8 0.407 

  Alimentos 26.5 0.737 29.4 1.641 27.0 0.672 

  Diversión 1.5 0.203 0.3 0.183 1.3 0.171 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 

Tabla 9b. 

 Destino que le da a la beca PRONABES, según recepción de Oportunidades en el hogar 

 

Población  
Total 

No lo recibe Sí lo recibe 

Media EE Media EE Media EE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Colegiatura 53.8 0.898 65.0 1.334 57.1 0.750 

  Útiles y materiales escolares 84.0 0.660 83.2 1.045 83.8 0.558 

  Gastos personales 23.3 0.761 17.1 1.053 21.5 0.622 

  Transporte 67.4 0.844 62.1 1.356 65.9 0.718 

  Renta 8.7 0.509 16.6 1.039 11.0 0.474 

  Servicios básicos 3.6 0.336 3.3 0.498 3.5 0.279 

  Servicios adicionales 8.2 0.495 6.9 0.708 7.8 0.407 

  Alimentos 26.7 0.797 27.7 1.252 27.0 0.672 

  Diversión 1.8 0.241 0.0 0.000 1.3 0.171 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES (CIDE, 2012) 
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Los patrones descritos anteriormente apuntan a que existe grupos de alta vulnerabilidad que 

dependen en mayor medida de los apoyos públicos para subsanar elementos que quizás de otra 

manera no podrían, tales como la colegiatura y la renta de vivienda. Esto indicaría que es posible 

complementar el PRONABES con apoyos específicos para vivienda y exención de colegiaturas que 

podrían propiciar una mejora importante en las condiciones de vida de estos estudiantes. Este 

indicador es tan sólo una muestra de cómo puede utilizarse la información de una evaluación 

rigurosa para modificar los programas actuales o generar intervenciones complementarias que 

fortalezcan el objetivo principal del programa: propiciar la equidad en el acceso a la educación 

superior. 

Un aspecto central para que un programa tenga impactos medibles y acordes a sus objetivos es 

que se verifique que efectivamente está llegando el apoyo, en los tiempos y los montos definidos 

en las Reglas de Operación (o diseño del programa). Como una aproximación indirecta e 

imperfecta de este componente de las actividades del programa, en el cuestionario del solicitante 

se incluyó una batería de preguntas de evaluación de la operación del programa, desde la 

perspectiva del beneficiario, los resultados se muestran en la Gráfica 23. 

La Gráfica 23 muestra que, en términos generales, los beneficiarios del PRONABES están 

satisfechos con la forma en que se entregan los apoyos. Para 95 por ciento de los entrevistados la 

beca del PRONABES llega completa y sólo en 4 por ciento no. Asimismo, 80 por ciento de la 

muestra dice que el recurso les llega a tiempo, si bien existe  casi un 18 por ciento que cree que la 

beca no llega cuando debería. El área en que sale peor calificado el programa es en la suficiencia 

de los recursos que otorga (22 por ciento de desaprobación y 76 por ciento de aprobación).  
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Gráfica 23.  

Opinión de los beneficiarios sobre la entrega adecuada, oportuna y suficiente de la beca1 

(Porcentajes) 

 

1
 Se excluye la categoría "No sé".  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

 

Finalmente, un aspecto de interés para los diseñadores de políticas públicas es el conocimiento 

que tiene el ciudadano beneficiario de la intervención que está realizando. En el caso del 

PRONABES, al ser una intervención compartida entre los gobiernos Estatal y Federal, es posible 

que surjan confusiones al respecto, por lo cual se incorporó una pregunta que mide la percepción 

del beneficiario sobre quién otorga la beca del PRONABES. 

En la Gráfica 24, se muestra que la percepción más aceptada es que el Gobierno Federal, o una 

estrategia conjunta entre el Gobierno Federal y el Estatal, son los responsables de que se 

entreguen las becas PRONABES (83 por ciento de la muestra), de hecho 41 por ciento de los que 

reciben el programa creen que es únicamente el Gobierno Federal. En el caso del Gobierno Estatal, 

sólo un 10 por ciento cree que es este orden de gobierno el responsable de que estén recibiendo 

la beca PRONABES. 
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Gráfica 24.  

Opinión sobre quién otorga la beca PRONABES 1,2 

(Porcentajes) 

 
1
 Se excluye las categorías "Otra" y "No sabe".  

2
 Categorías no excluyentes.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

 

Una vez expuestos los resultados principales del Módulo Escolar, se procede a presentar aquellos 

del Módulo Laboral. Se seguirá la misma estrategia empleada hasta ahora, presentando en primer 

lugar los antecedentes relevantes y continuando con el trabajo actual de los solicitantes (en caso 

de que lo tengan) y/o el uso del tiempo que tienen disponible. Se finaliza con una sección de 

expectativas laborales y profesionales. 
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6. Módulo Laboral 

PRONABES, con el objetivo de contribuir a alcanzar la equidad educativa en la educación superior, 

ha adoptado como estrategia otorgar becas a jóvenes de escasos recursos que estudien en IPES. El 

objetivo de estas transferencias monetarias es disminuir los incentivos de estos jóvenes a desertar 

de la educación superior, ya sea para incorporarse al mercado laboral o para ayudar en los 

negocios familiares y tareas domésticas. 

En los hogares de escasos recursos, la decisión de mantener a alguien en la educación superior 

implica no sólo gastos para su manutención, sino también la pérdida de ingresos laborales o de 

horas de ayuda en las tareas domésticas o en los negocios familiares que potencialmente podría 

brindar este estudiante al hogar. En ese sentido, disminuir la desigualdad en el acceso a la 

educación para estos hogares, requiere que la transferencia sea suficiente para compensar por 

esta doble pérdida, o bien, que sea al menos suficiente para incitar al hogar a que invierta de 

manera conjunta con el Estado en el capital humano de sus jóvenes. 

Aún en el caso que las transferencias reduzcan los incentivos a abandonar por completo su 

educación superior, puede ser que no sean suficientes para garantizar que los jóvenes se dediquen 

el tiempo necesario a sus actividades escolares, lo cual puede repercutir en sus resultados 

académicos y retrasar su egreso oportuno. 

En este contexto, el Módulo Laboral del Cuestionario del Solicitante de la Evaluación de Impacto 

del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), pretende proporcionar elementos 

adecuados para medir la magnitud de estas problemáticas, así como los cambios relevantes en la 

vida laboral de los solicitantes beneficiarios asociados a los efectos del Programa. 

El Módulo Laboral del Cuestionario de Solicitante comprende la sección del capítulo III 

denominada Antecedentes Laborales (Previo a la Universidad) (preguntas 3.13 a 3.25), así como 

los capítulos IV Laborales y V Uso de tiempo. Asimismo, por la relevancia de la información que 

contienen, en este capítulo se incluirán algunas preguntas del capítulo VI sobre expectativas 

escolares, laborales y socioeconómicas. En este capítulo se presentarán los principales resultados 

de este módulo, los cuales permitirán disponer de información sobre los antecedentes laborales 

de la población seleccionada, su condición laboral y las características de su empleo si lo tienen, 

así como el uso que hacen de su tiempo y las expectativas que tienen para el futuro. 

6.1. Antecedentes laborales 

La escasez de recursos en los hogares de mayor pobreza genera incentivos a utilizar toda la fuerza 

de trabajo disponible, por lo cual puede presentarse el caso que los niños, niñas y adolescentes 
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sean impulsados o se les permita realizar actividades laborales. Además de las posibles 

consecuencias en su desempeño escolar (ya sea por tener que abandonar la escuela o por no 

dedicar el tiempo suficiente a sus tareas y actividades escolares), esto pone en riesgo a la salud y 

el desarrollo armónico de las capacidades de los niños y jóvenes para su futura la vida adulta. 

Considerando lo anterior, dentro del Módulo Laboral del Cuestionario del Solicitante se 

incorporaron preguntas sobre actividades laborales previas, específicamente en la educación 

primaria, secundaria y preparatoria.  Asimismo, se preguntó si el solicitante actualmente realizaba 

alguna ocupación u oficio que le generara ingresos, aun cuando fuera simultánea con sus estudios 

en la universidad. Los resultados de estas preguntas se presentan en las Gráficas 25, 26, 27 y 28 

para el total de la muestra y para distintos subgrupos de interés. 

Las Gráficas 25, 26 y 27 permiten disponer de una visión de mediano plazo sobre los cambios en la 

participación laboral infantil a lo largo del tiempo. Si bien un análisis a profundidad de los 

resultados que contienen estas gráficas escapa a los objetivos de este documento, son 

importantes tres tendencias (ver también Tabla 10): 

1) Existen importantes desventajas desde las primeras etapas de la vida entre la población 

que se auto identifica o habla una lengua indígena y aquella que recibe el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades; 

2) Existe una tendencia notoria hacía la participación laboral de los hombres desde edades 

tempranas en actividades extra-domésticas,26  

3) Para el nivel preparatoria se presenta una relativa homogeneización de las tasas de 

participación laboral en todos los grupos, si bien persiste un sesgo hacia la mayor 

participación de los hombres, la población indígena y aquella que recibe Oportunidades. 

Es importante resaltar que antes de iniciar la educación superior, es decir, en los niveles 

educativos previos a la educación superior las diferencias entre la  población que posteriormente 

recibiría PRONABES y la que no eran no significativas (ver Anexo 1). Hasta después de recibir el 

apoyo del programa es que pueden empezar a verse diferencias considerables, si bien, como se ha 

expuesto anteriormente, esto aún no puede considerarse un impacto del PRONABES. 

 

Gráfica 25.  

Porcentaje de solicitantes que trabajaron o realizaron alguna actividad para ayudar al gasto del 

                                                           

26 Que, como veremos más adelante, es sólo aparente, ya que no se contabiliza como trabajo remunerado el que realizan 

las mujeres dentro del hogar. 
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hogar, según distintas clasificaciones 

PRIMARIA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Gráfica 26. 

 Porcentaje de solicitantes que trabajaron o realizaron alguna actividad para ayudar al gasto del 

hogar, según distintas clasificaciones 

SECUNDARIA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Gráfica 27. 

 Porcentaje de solicitantes que trabajaron o realizaron alguna actividad para ayudar al gasto del 
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hogar, según distintas clasificaciones 

PREPARATORIA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Gráfica 28. 

 Porcentaje de solicitantes que en el momento de la entrevista realizaba una ocupación u oficio 

que le reportaba ingresos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  
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Gráfica 28. Porcentaje de solicitantes que en el momento de la 
entrevista realizaba una ocupación u oficio que le reportaba 
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Tabla 10.  

Porcentaje de los entrevistados que declaró trabajar o realizar alguna actividad para ayudar al 

gasto del hogar de forma regular en los niveles educativos anteriores o en la actualidad, según 

recepción de PRONABES1 

 

PRONABES 
Total 

No recibe Recibe 

Porcentaje EE* Porcentaje EE* Porcentaje EE* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Trabajó en la primaria 3.2 0.277 2.7 0.247 79.8 0.437 

  Trabajó en el secundaria 9.5 0.460 8.6 0.425 26.9 0.484 

  Trabajó en la preparatoria 20.6 0.635 20.0 0.606 36.7 0.526 

  Trabaja actualmente 18.9 0.616 14.0 0.526 8.3 0.301 

* Errores estándar expresados en porcentaje. 
1
 Sólo se incluyen aquellas con al menos 5 por ciento de menciones. 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

6.2. Población que trabaja 

Además de las tendencias ya reportadas en términos del sesgo hacia la población indígena, 

beneficiaria de Oportunidades y los hombres, cabe destacar la diferencia en el porcentaje de los 

solicitantes que reciben la beca del PRONABES y trabajan (14.0 por ciento),  y aquellos que no la 

reciben y trabajan (18.9 por ciento). 

Tal como se ha expuesto anteriormente, la diferencia simple entre quienes reciben la beca del 

PRONABES y quienes no la reciben, no puede ser considerada un efecto del programa, ya que es 

necesario hacer “comparables” los grupos de tratamiento y de control, tanto por las 

características observables como no observables (ver Sección 3.2.1).  

Sin embargo, aún a este nivel descriptivo, es posible ver que el PRONABES muy probablemente 

está teniendo resultados positivos en la tasa de participación laboral de los que reciben la beca del 

Programa. Por ello es aún más importante disponer de evidencia rigurosa sobre sus efectos, para 

lo cual es necesario realizar el levantamiento de seguimiento a los mismos individuos que se 

entrevistaron en esta línea basal. 

En lo que respecta a las características de la población que se encuentra trabajando actualmente, 

se analizaron sus ingresos y el número de horas trabajadas (ver Tabla 11). La mediana del número 

de horas trabajadas entre toda la población que reportó trabajar fue de 20 (con un promedio de 
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23.0 horas); mientras que la mediana del ingreso mensual fue de $1,000 pesos (con un promedio 

de $1,315.86 pesos).  

En la Tabla 11 destaca que la población indígena es la que trabaja un mayor número de horas y 

percibe un menor ingreso (gana $1,107.83 pesos por trabajar 26.2 horas en promedio). La segunda 

brecha en importancia se obtiene al distinguir entre quienes reciben o no la beca PRONABES: 

quienes no reciben la beca trabajan 24.2 horas en promedio,  mientras que quienes reciben la 

beca trabajan en promedio sólo 21.6 horas a la semana. 

Tabla 11.  

Horas trabajadas e ingreso del mes pasado de los solicitantes de PRONABES entrevistados que 

reportaron realizar alguna ocupación u oficio que les generara ingreso 

Grupo 

Horas trabajadas la semana pasada a 
la entrevista 

Ingreso del mes pasado a la entrevista 

Media 
Error 

Estándar 
Mediana Media 

Error 
Estándar 

Mediana 

Población total 23.0 0.478 20 $1,315.86 48.52 $1,000.00 

Sexo 
      

  Hombres 23.7 0.633 20 $1,405.68 72.85 $1,000.00 

  Mujeres 22.1 0.728 18 $1,195.18 57.56 $900.00 

Indígena 
      

  Sí 26.2 1.229 22.5 $1,107.83 103.82 $900.00 

  No 22.4 0.516 18 $1,357.97 54.36 $1,000.00 

Oportunidades 
      

  Sí 24.6 0.980 20 $1,238.57 75.52 $900.00 

  No 22.4 0.538 20 $1,348.14 61.12 $1,000.00 

PRONABES 
      

  Recibe 21.6 0.694 18 $1,148.39 58.47 $800.00 

  No recibe 24.2 0.654 20 $1,449.27 73.36 $1,000.00 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

6.3. Uso de tiempo 

Así como se puede analizar el posible efecto del PRONABES mediante la realización de actividades 

laborales, otra forma de analizarlo es a través del uso de tiempo semanal. Se preguntó a cada 

entrevistado cuántas horas dedica en promedio a la semana para realizar distintas actividades. 

Para realizar este análisis las actividades se clasifican en dos grandes grupos: horas dedicadas a 
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trabajar (que corresponden a las horas dedicadas a tareas domésticas y trabajo extra-doméstico) y 

horas dedicadas a estudiar (dentro y fuera del salón de clases).  

La Tabla 12 muestra que en todos los grupos analizados el tiempo promedio dedicado a estudiar 

es superior a las 40 horas semanales, siendo el grupo que recibe PRONABES el que dedica el mayor 

número de horas promedio a la semana (42.9) y la población que no lo recibe la que menos horas 

dedica (40.7).  

Tabla 12. Uso de tiempo de los solicitantes entrevistados, según distintas clasificaciones 

Grupo 

Horas promedio dedicas a la semana en la actividad1 

Actividades laborales 
Total de horas 

dedicas a 
estudiar 

Total de 
horas 

dedicas a 
estudiar o 
trabajar 

Trabajo 
extra-

doméstico 

Tareas 
domésticas 

Total 

Media EE Media EE Media EE Media EE Media EE 

Población total 3.8 0.122 10.1 0.107 13.8 0.161 41.8 0.169 55.7 0.225 

Sexo 
          

  Hombres 4.8 0.199 7.5 0.119 12.3 0.233 40.9 0.243 53.3 0.325 

  Mujeres 2.9 0.146 12.3 0.164 15.1 0.221 42.6 0.233 57.8 0.308 

Indígena 
          

  Sí 4.6 0.350 10.5 0.265 15.2 0.430 42.4 0.437 57.5 0.587 

  No 3.6 0.129 10.0 0.117 13.6 0.173 41.7 0.183 55.3 0.243 

Oportunidades 
          

  Sí 4.6 0.277 10.3 0.199 14.9 0.338 41.5 0.320 56.4 0.437 

  No 3.5 0.132 10.0 0.126 13.5 0.182 42.0 0.198 55.4 0.262 

PRONABES 
          

  Recibe 3.0 0.149 9.8 0.143 12.8 0.205 42.9 0.228 55.7 0.304 

  No recibe 4.6 0.194 10.4 0.159 15.0 0.250 40.7 0.248 55.6 0.334 
1 

Se asume que los solicitantes que no reportaron realizar la actividad usan cero horas a la semana en la misma. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, Spectron Desarrollo; 2012) 

Destaca el hecho de que, al considerar el tiempo dedicado a tareas domésticas, las mujeres 

dedican un total de 15.1 horas semanales al trabajo doméstico o extra-doméstico, mientras los 

hombres sólo dedican 12.3 horas a estas mismas actividades. Este último resultado contrasta con 

lo presentado en la Gráfica 28, en la cual se mostraba que los hombres tienen una mayor 

participación en actividades laborales que las mujeres (20.2 y 13.1 por ciento, respectivamente). 

Sin embargo, al considerar las horas dedicadas a realizar actividades asociadas al trabajo 

doméstico y extra-doméstico, se muestra que las mujeres tienen una mayor carga de estas 

actividades. Las mujeres, de hecho, son también uno de los grupos que mayor número de horas 
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promedio dedican en la semana a estudiar, por lo que su carga total de actividades laborales y de 

estudio está alrededor de las 57.8 horas semanales. 

El  tiempo que las mujeres dedican en promedio a realizar trabajo doméstico y extra-doméstico 

sólo es superado por la población indígena, la cual trabaja un promedio de 15.2 horas a la semana. 

Esta población dedica también 42.4 horas a estudiar, con lo cual dedican aproximadamente 57.5 

horas semanas para realizar estas actividades. 

6.4. Expectativas laborales y posición social 

La educación superior es tradicionalmente considerada un mecanismo de movilidad social 

positiva, en el sentido de que quienes acceden a la misma pueden aspirar a encontrar fuentes de 

trabajo mejor remuneradas que si no la tuvieran. En este sentido, es relevante preguntarse las 

expectativas que tienen los solicitantes del PRONABES sobre su futuro al terminar su educación 

superior y cómo se ven a sí mismos al terminarla. 

Respecto a la primera cuestión, dentro del Cuestionario del Solicitante se interrogó a los 

entrevistados sobre qué era lo que esperaban hacer al terminar su carrera (los estudios de 

educación superior que estaban haciendo al momento de la entrevista).  

La Gráfica 29 muestra que la mayor proporción de los solicitantes del PRONABES esperan trabajar 

al terminar sus estudios superiores (91 por ciento); sin embargo, existe una importante proporción 

(38 por ciento) que piensan seguir estudiando.  
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Gráfica 29.  
Expectativas de los solicitantes al terminar sus estudios superiores1 

(Porcentajes) 

 
1
 Categorías no excluyentes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Otra forma de analizar cuál es la percepción sobre los efectos de la educación superior en la vida 

de los solicitantes es mediante una escala en la cual se les pide a los entrevistados que, 

imaginando al conjunto de los hogares del país, ubiquen al suyo en una escalera de 6 escalones, 

donde el primer escalón representa a la población más pobre del país y el escalón 6 a la población 

más rica del país. Esta pregunta se hizo para tres momentos en el tiempo de la vida del 

entrevistado: en su niñez, en el momento actual y cómo espera que sea al cumplir los 25 años. 

La Gráfica 30 muestra como cambiaron las percepciones sobre la posición social relativa de los 

solicitantes entrevistados en tres momentos del tiempo: su niñez, al momento de la entrevista y a 

los 25 años de edad. Como puede observarse con la línea azul, más de la mitad de los 

entrevistados ubicaban a sus familias en los primeros dos escalones (11 y 40 por ciento) de una 

escalera de 6 escalones, 47 por ciento ubicaron a su familia en los siguientes dos escalones y sólo 2 

por ciento se ubicaron en los dos escalones superiores. 

Sin embargo, al pasar a la posición actual, la proporción que se sigue ubicando en el primer 

escalón cae de 11 a 3 por ciento. Asimismo, la proporción en los escalones 2, 3 y 4 pasa a ser la 

predominante con 25 por ciento en el segundo escalón, 62 por ciento en el tercero y 10 por ciento 

en el cuarto.  

Al pasar a la posición que esperan tener a los 25 años (línea verde) se puede apreciar una mejora 

considerable en las condiciones de vida, posicionándose a sí mismos en los escalones 4 y 5 

mayoritariamente (44 y 38 por ciento).  
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Gráfica 30.  

Percepción sobre su posición social en una escalera de 6 escalones en 3 etapas de la vida 

(Porcentajes) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012)  

Los resultados anteriores nos muestran una primera imagen de la percepción que tienen los 

jóvenes entrevistados sobre el papel que puede tener la educación superior para alcanzar un 

mejor nivel de vida, tanto en las oportunidades que les pude brindar como en términos de sus 

objetivos y aspiraciones. Asimismo, se muestra cómo una gran proporción de estos jóvenes aspira 

a mucho más que a terminar la educación superior, pues casi un 40 por ciento contempla la 

posibilidad de continuar su educación una vez terminado su nivel actual. 
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7. Conclusiones 

El levantamiento de esta Línea Basal de la Evaluación de Impacto del Programa de Becas y 

Financiamiento (PRONABES)  estableció un punto de referencia con la finalidad de que pueda 

llevarse a cabo un levantamiento longitudinal que siga a los integrantes de los grupos de 

tratamiento y control establecidos a lo largo del tiempo independientemente si continúan sus 

estudios.  

La línea basal, con al menos un levantamiento posterior, permitirá medir los impactos del 

programa mediante una metodología de evaluación que compare las observaciones del grupo de 

tratamiento y del grupo de control. La temporalidad entre los levantamientos deberá ser 

adecuada para medir el impacto del Programa en indicadores de corto, mediano y largo plazo. 

Un primer levantamiento de seguimiento realizado meses después de recabar la línea basal 

permitiría estimar los impactos de corto plazo, los cuales, como se ha visto en los capítulos 

anteriores, incluso pudieron empezar a observarse dentro de la misma línea basal (como en el 

caso de la participación laboral).  

El diseño cuasi-experimental y la muestra de evaluación permitirán la utilización del método de 

emparejamiento por propensión entre los grupos de control y de tratamiento de estimadores en 

doble diferencias para identificar el impacto del Programa en los indicadores de interés de corto, 

mediano y largo plazo. 

De esta forma, se dispone una fundamentos sólidos para iniciar un estudio de evaluación más 

ambicioso que permita identificar claramente y con rigurosidad los impactos que el PRONABES 

está teniendo en la vida de los jóvenes que actualmente lo reciben, el cual puede dar mayor 

solidez a las decisiones públicas que los crearon y ofrecer elementos que permitan evidenciar los 

resultados que ofrece a la sociedad en general.  
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Anexo 1. Pruebas de hipótesis sobre diferencias en grupos 

y variables seleccionadas 

Tabla A1.1  

Pruebas de hipótesis sobre las diferencias entre el grupo que declaró recibir PRONABES y el grupo que 

declaró no recibirlo en variables seleccionadas 

 

PRONABES 
Diferencia Prueba de hipótesis 

No recibe Recibe 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadíst

ico z 
P-Value Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Características d ela muestra 

  
Porcentaje de 
mujeres 

53.9 0.783 53.2 0.756 0.7 1.088 0.644 0.520 
No 

significativa 

  
Porcentaje 
indígenas 

13.4 0.536 17.7 0.578 -4.3 0.788 -5.417 0.000 Significativa 

  Oportunidades 21.7 0.648 29.4 0.690 -7.6 0.946 -8.055 0.000 Significativa 

Antecedentes educativos 

  

Reprobó al menos 
un grado en 
primaria, 
secundaria o 
preparatoria 

8.5 0.438 8.0 0.410 0.5 0.600 0.856 0.392 
No 

significativa 

  

Asistió a una 
escuela privada en 
la primaria, 
secundaria o 
preparatoria 

7.1 0.404 6.7 0.380 0.4 0.554 0.667 0.505 
No 

significativa 

  

Recibió 
Oportunidades en 
Primaria, 
Secundaria o 
Preparatoria 

28.6 0.710 36.1 0.727 -7.5 1.017 -7.328 0.000 Significativa 

  

Recibió 
Oportunidades 
desde Primaria 
hasta Preparatoria 

14.9 0.560 20.2 0.608 -5.3 0.827 -6.398 0.000 Significativa 

Razones para seleccionar la IPES 

 
Recomendación 
familiar 

13.0 0.529 13.8 0.522 -0.8 0.744 -1.032 0.302 
No 

significativa 
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Tabla A1.1  

Pruebas de hipótesis sobre las diferencias entre el grupo que declaró recibir PRONABES y el grupo que 

declaró no recibirlo en variables seleccionadas 

 

PRONABES 
Diferencia Prueba de hipótesis 

No recibe Recibe 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadíst

ico z 
P-Value Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
Tenía la carrera 68.1 0.732 68.9 0.701 -0.8 1.014 -0.772 0.440 

No 
significativa 

 
Única opción 6.9 0.398 7.6 0.402 -0.7 0.565 -1.280 0.200 

No 
significativa 

 
Para conseguir un 
buen trabajo 

7.2 0.406 8.6 0.425 -1.4 0.588 -2.445 0.015 
No 

significativa 

 
Prestigio 11.5 0.501 10.5 0.464 1.0 0.683 1.503 0.133 

No 
significativa 

 
Cercanía 20.7 0.637 23.7 0.644 -3.0 0.906 -3.281 0.001 Significativa 

 
Costo 13.5 0.537 14.2 0.529 -0.7 0.754 -0.976 0.329 

No 
significativa 

 
Le gustó 13.9 0.543 15.6 0.549 -1.7 0.772 -2.225 0.026 

No 
significativa 

 
Otras 11.7 0.504 12.6 0.502 -0.9 0.712 -1.281 0.200 

No 
significativa 

Razones para seleccionar carrera 

 
Recomendación 
familiar 

7.3 0.408 6.4 0.372 0.8 0.552 1.522 0.128 
No 

significativa 

 
Le gustó 88.1 0.509 91.8 0.415 -3.7 0.657 -5.657 0.000 Significativa 

 
Para conseguir un 
buen trabajo 

16.0 0.577 16.6 0.564 -0.6 0.806 -0.716 0.474 
No 

significativa 

 
Para iniciar un 
negocio o empresa 

5.0 0.344 5.5 0.344 -0.4 0.486 -0.865 0.387 
No 

significativa 

 
Otras 16.0 0.576 15.4 0.546 

     
Razones para seguir estudiando 

 
Buen trabajo 79.7 0.633 80.0 0.605 -0.4 0.876 -0.426 0.670 

No 
significativa 

  Ganar dinero 26.2 0.691 27.6 0.677 -1.4 0.967 -1.437 0.151 
No 

significativa 

  Conocimiento 34.3 0.746 38.9 0.738 -4.6 1.050 -4.351 0.000 Significativa 

  Prestigio 7.7 0.420 8.9 0.430 -1.1 0.601 -1.868 0.062 
No 

significativa 

  Iniciar negocio 8.2 0.432 9.2 0.439 -1.0 0.615 -1.655 0.098 
No 

significativa 
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Tabla A1.1  

Pruebas de hipótesis sobre las diferencias entre el grupo que declaró recibir PRONABES y el grupo que 

declaró no recibirlo en variables seleccionadas 

 

PRONABES 
Diferencia Prueba de hipótesis 

No recibe Recibe 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadíst

ico z 
P-Value Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Laborales 

  
Trabajó en la 
primaria 

3.2 0.277 2.7 0.247 0.5 0.371 1.297 0.195 
No 

significativa 

  
Trabajó en el 
secundaria 

9.5 0.460 8.6 0.425 0.8 0.626 1.333 0.182 
No 

significativa 

  
Trabajó en la 
preparatoria 

20.6 0.635 20.0 0.606 0.6 0.878 0.652 0.514 
No 

significativa 

  
Trabaja 
actualmente 

19.0 0.616 18.4 0.586 0.6 0.851 0.729 0.466 
No 

significativa 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES (CIDE, 2012) 

 

Tabla A1.2 
 Pruebas de hipótesis sobre las fuentes de información mediante las cuales se enteró de 

PRONABES, según autoadscripción a una etnia indígena 

 

Población indígena 

Diferencia Prueba de hipótesis No se 
autoidentifica 
como indígena 

Se 
autoidentifica 
como indígena 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadí
stico z 

P-
Value 

Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Cómo se enteró de oportunidades 

 
Familiares o 
amigos 

10.7 0.367 10.3 0.839 0.4 0.916 0.427 0.669 
No 

significativa 

 
Compañeros 14.6 0.419 11.2 0.871 3.3 0.967 3.428 0.001 Significativa 

 
Escuela 
anterior 

5.1 0.260 5.3 0.619 -0.3 0.671 -0.386 0.699 
No 

significativa 

 
Universidad 81.1 0.465 81.3 1.075 -0.2 1.171 -0.213 0.831 

No 
significativa 

 
Medios 2.8 0.196 3.3 0.496 -0.5 0.533 -1.010 0.312 No 



 
 

 

 

70 
 

Tabla A1.2 
 Pruebas de hipótesis sobre las fuentes de información mediante las cuales se enteró de 

PRONABES, según autoadscripción a una etnia indígena 

 

Población indígena 

Diferencia Prueba de hipótesis No se 
autoidentifica 
como indígena 

Se 
autoidentifica 
como indígena 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadí
stico z 

P-
Value 

Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

significativa 

 
Internet 4.3 0.240 5.1 0.606 -0.8 0.652 -1.237 0.216 

No 
significativa 

 
Oportunidades 4.2 0.239 7.3 0.717 -3.1 0.756 -4.076 0.000 Significativa 

 
"Decide tu 
Carrera" 

1.2 0.127 0.4 0.170 0.8 0.212 3.662 0.000 Significativa 

 
Web 
PRONABES 

3.9 0.231 3.8 0.527 0.1 0.576 0.255 0.798 
No 

significativa 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 

Tabla A1.3  

Pruebas de hipótesis sobre las fuentes de información mediante las cuales se enteró de 

PRONABES, según recepción del programa Oportunidades en su hogar de orígen 

 

Población con Oportunidades 
Diferencia Prueba de hipótesis 

No lo recibe Sí lo recibe 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadíst

ico z 
P-Value Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Cómo se enteró de oportunidades 

  
Familiares o 
amigos 

10.9 0.394 10.0 0.646 0.9 0.756 1.182 0.237 
No 

significativa 

  Compañeros 15.5 0.458 9.9 0.642 5.6 0.788 7.137 0.000 Significativa 

  
Escuela 
anterior 

5.3 0.284 4.4 0.444 0.9 0.527 1.676 0.094 
No 

significativa 

  Universidad 81.1 0.495 81.1 0.842 0.0 0.977 -0.021 0.984 
No 

significativa 

  Medios 2.9 0.212 2.9 0.362 0.0 0.419 -0.089 0.929 
No 

significativa 

  Internet 4.9 0.273 3.1 0.370 1.8 0.460 3.966 0.000 Significativa 
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Tabla A1.3  

Pruebas de hipótesis sobre las fuentes de información mediante las cuales se enteró de 

PRONABES, según recepción del programa Oportunidades en su hogar de orígen 

 

Población con Oportunidades 
Diferencia Prueba de hipótesis 

No lo recibe Sí lo recibe 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadíst

ico z 
P-Value Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  
Oportunida
des 

1.9 0.172 12.8 0.720 -10.9 0.740 -14.781 0.000 Significativa 

  
"Decide tu 
Carrera" 

1.1 0.130 0.9 0.206 0.1 0.244 0.598 0.550 
No 

significativa 

  
Web 
PRONABES 

4.0 0.248 3.7 0.406 0.3 0.476 0.621 0.535 
No 

significativa 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 

Tabla A1.4  

Pruebas de hipótesis sobre el destino que le da a la beca PRONABES, según autoadscripción a 

una etnia indígena 

 

Población indígena 

Diferencia Prueba de hipótesis No se 
autoidentifica 
como indígena 

Se 
autoidentifica 
como indígena 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadí
stico z 

P-
Value Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Cómo se enteró de oportunidades 

  Colegiatura 55.8 0.829 63.5 1.734 -7.7 1.922 -4.015 0.000 Significativa 

  

Útiles y 
materiales 
escolares 

83.1 0.625 86.8 1.220 -3.6 1.370 -2.660 0.008 Significativa 

  
Gastos 
personales 

23.0 0.703 14.2 1.259 8.8 1.442 6.080 0.000 Significativa 

  Transporte 
66.1 0.790 65.0 1.717 1.0 1.891 0.549 0.583 

No 
significativa 

  Renta 9.8 0.496 16.8 1.348 -7.1 1.436 -4.916 0.000 Significativa 



 
 

 

 

72 
 

Tabla A1.4  

Pruebas de hipótesis sobre el destino que le da a la beca PRONABES, según autoadscripción a 

una etnia indígena 

 

Población indígena 

Diferencia Prueba de hipótesis No se 
autoidentifica 
como indígena 

Se 
autoidentifica 
como indígena 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadí
stico z 

P-
Value Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  
Servicios 
básicos 

3.6 0.311 3.1 0.625 0.5 0.698 0.696 0.487 
No 

significativa 

  
Servicios 
adicionales 

7.7 0.446 8.2 0.986 -0.4 1.082 -0.383 0.702 
No 

significativa 

  Alimentos 
26.5 0.737 29.4 1.641 -2.9 1.799 -1.616 0.106 

No 
significativa 

  Diversión 1.5 0.203 0.3 0.183 1.2 0.274 4.554 0.000 Significativa 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 

Tabla A1.5  
Pruebas de hipótesis sobre el destino que le da a la beca PRONABES, según recepción del 

programa Oportunidades en su hogar de orígen 

 

Población indígena 

Diferencia Prueba de hipótesis 
No se 

autoidentifica 
como indígena 

Se 
autoidentifica 
como indígena 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadí
stico z 

P-
Value 

Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Cómo se enteró de oportunidades 

 
Colegiatura 53.8 0.898 65.0 1.334 -11.2 1.608 -6.937 0.000 Significativa 

 

Útiles y 
materiales 
escolares 

84.0 0.660 83.2 1.045 0.8 1.236 0.670 0.503 
No 

significativa 

 
Gastos 
personales 

23.3 0.761 17.1 1.053 6.2 1.299 4.742 0.000 Significativa 

 
Transporte 67.4 0.844 62.1 1.356 5.3 1.598 3.340 0.001 Significativa 

 
Renta 8.7 0.509 16.6 1.039 -7.8 1.157 -6.767 0.000 Significativa 
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Tabla A1.5  
Pruebas de hipótesis sobre el destino que le da a la beca PRONABES, según recepción del 

programa Oportunidades en su hogar de orígen 

 

Población indígena 

Diferencia Prueba de hipótesis 
No se 

autoidentifica 
como indígena 

Se 
autoidentifica 
como indígena 

Media EE Media EE (1)-(3) EE 
Estadí
stico z 

P-
Value 

Conclusión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
Servicios 
básicos 

3.6 0.336 3.3 0.498 0.3 0.601 0.535 0.593 
No 

significativa 

 
Servicios 
adicionales 

8.2 0.495 6.9 0.708 1.3 0.863 1.548 0.122 
No 

significativa 

 
Alimentos 26.7 0.797 27.7 1.252 -1.0 1.484 -0.689 0.491 

No 
significativa 

 
Diversión 1.8 0.241 0.0 0.000 1.8 0.241 7.551 0.000 Significativa 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Línea Basal de la Evaluación de Impacto de PRONABES 
(CIDE, 2012) 

 


