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I. Información del Programa 
 

Objetivo General del Programa: 

 

Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las 

Instituciones Públicas de Educación Superior, mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones 

económicas adversas, favoreciendo el egreso de la Educación Superior. 

 

Breve descripción: 

 

Derivado de las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006, la Secretaría de Educación Pública estableció el Programa Nacional de Becas y 

Financiamiento para la Educación Superior (PRONABES), creado con el propósito de que una mayor 

proporción de jóvenes en condiciones económicas adversas accedan a los servicios públicos de educación 

superior, y con ello puedan iniciar, continuar y concluir dicho tipo educativo, dentro de los  programas: técnico 

superior universitario y licenciatura de buena calidad. 

El PRONABES es operado por la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Coordinación Nacional 

del mismo, cuyo objetivo estratégico es ampliar la cobertura de la educación superior con equidad. 
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Se ha convocado a través de Comités Técnicos en las entidades federativas y en las instituciones públicas 

federales, a alumnos que provengan de familias cuyo ingreso familiar no sea superior a tres salarios mínimos, a 

obtener becas para iniciar, continuar o concluir sus estudios superiores en instituciones públicas. 

 

Población objetivo que atiende: 

 

La población objetivo está constituida por los estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior que 

solicitan la beca, y cursan estudios de Técnico Superior Universitario, de licenciatura o de Profesional 

Asociado, que provienen de familias cuyo ingreso familiar es igual o menor a tres salarios mensuales mínimos 

vigentes al momento de solicitar la beca. 

La población potencial está conformada por los alumnos de escasos recursos que cursan la educación superior 

en Instituciones Públicas de Educación Superior, en programas de Técnico Superior Universitario, de 

Licenciatura o de Profesional Asociado, en las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal. 

 

Tipo de evaluación externa realizada durante 2010 y 2011: 

Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 

 

Institución evaluadora: 

El Colegio de México A.C. 
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

La Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 ha sido un instrumento para reforzar el cumplimiento oportuno del programa, 

así como a la atención prioritaria de la población objetivo. El programa atiende a los jóvenes en condiciones económicas adversas 

para que inicien, continúen y concluyan sus estudios de nivel superior, mediante el otorgamiento de una beca. Si bien los 

beneficiarios son seleccionados por los ingresos familiares que reportan, el programa también ha incluido a jóvenes provenientes de 

zonas marginadas, población indígena, y aquellos que presentan alguna discapacidad. De igual manera, se ha puesto énfasis en la 

perspectiva de género con la visión de mejorar la igualdad y equidad entre hombres y mujeres. 

El buen desempeño del programa se refleja en el crédito que el Banco Mundial ha otorgado a México con la finalidad de crear el 

Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior (PAEES). 

Si bien la evaluación hace hincapié en la falta de una evaluación de impacto del programa durante el último se han elaborado los 

términos de referencia, y demás documentos que permitirán llevar a cabo esta evaluación. 
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III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 

ATENDIDA NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

 
1. 

Realizar modificaciones de los indicadores a 
fin de mejorar la validez de los mismos. 

X  

Se trabajo en mesas técnicas junto con el 
CONEVAL para mejorar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. La nueva MIR estará vigente 
durante 2012. 

 
2. 

Dado que se cuenta con términos de 
referencia para la realización de la Evaluación 
de Impacto, sería recomendable que se 
tomará en cuenta  la posibilidad de otorgar el 
apoyo (beca) con base en la relación del 
estudiante beneficiado con respecto al 
ingreso per cápita de su hogar 

X  

En este año se trabajo en coordinación con la 
UPEPE y el CONEVAL  para la elaboración de los 
Términos de Referencia para la Evaluación de 
Impacto: El CONEVAL aprobó en 2012 los 
Términos de Referencia y el Análisis de 
Factibilidad, lo que da pauta a la realización de una  
evaluación de impacto del Programa. 

Por otra parte, se ha tomado en cuenta esta 
recomendación para someterla a consideración en 
las Reglas de Operación en los Criterios de 
elegibilidad. LAS ROP vigentes para 2012 
contemplan en los criterios de elegibilidad la 
selección de beneficiarios mediante el ingreso per 
cápita. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
Reglas de Operación para los ejercicios 2010, 2011 y 2012 
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 

 
 
V. Datos de Contacto 
 
Responsable de Programa:  
Mtro. Eduardo Calderón Cuevas 
Coordinador Nacional de Becas para la Educación Superior 
(55) 36002500  56150 
ecalderonc@sep.gob.mx 
 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
 

Nombre Área Firma 

Oscar Noé Juárez Quiroz 
Coordinación Nacional de Becas para la 

Educación Superior 

 

 


