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En 2020 el programa tiene como principal objetivo lograr que los/las alumnos/as, egresados/as y/o personal docente, y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y/o personal con funciones de dirección (directores/as) de instituciones de educación básica, media superior y/o
superior del Sistema Educativo Nacional permanezcan, egresen, realicen su servicio social, prácticas profesionales, educación dual, alcancen la
superación académica, se capaciten y/o realicen investigación, mediante una beca. El programa es operado de manera conjunta por la Dir. Gral. Rel.
Intern., Dir. Gral. de Educ. Indígena, la Subsec. de Educ. Media Superior, Univ. Pedagógica Nal., Univ. Autónoma Metropolitana, Univ. Nal. Autónoma
de México, Instituto Pol. Nal. Centro de Ens. Téc. Ind., Centro de Inv. y Est. Avanzados, Com. de Op. y Fomento de Activ. Acad. El Colegio de México.
Univ. Autónoma Agraria Antonio Narro y funge como área responsable la Coordinación Nal. De Becas para el Bienestar Benito Juárez.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Porcentaje

Tasa bruta escolarización de educación superior. Total.
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Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
40.50%
Valor:
31.00%
Avance
Meta 2020

Período

P01.2 Impacto de las becas de tipo superior en alumnos
económicamente vulnerables que otorga la Coordinación
Nacional de Becas de Educación Superior en el combate a la
Tasa de variación

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones por las de índole
presupuestal. Sin embargo, ha realizado Fichas de Monitoreo y Evaluación desde 2014. No obstante,
muestra sus resultados mediante los indicadores de Fin y Propósito registrados en la MIR. En el
indicador de Fin “Tasa bruta escolarización de educación superior”, el programa registra un avance
de 31.00, lo cual representa un 76.6% de cumplimiento, respecto a la meta anual programada de
40.5. El crecimiento registrado se relaciona principalmente a la ampliación de los servicios de
educación superior, a través de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, los
programas de becas y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro que apoyan a los estudiantes en
permanecer estudiando. En el otro indicador de Propósito, “Impacto de las becas de tipo superior en
alumnos económicamente vulnerables que otorga la Coordinación Nacional de Becas de Educación
Superior en el combate a la deserción escolar de este nivel educativo” en 2020 el programa reportó
un avance de 80.69, que significa un 806.95%, respecto de la meta anual programada de 10.0. Lo
cual obedece, entre otras razones, a que se registró una permanecía alta de estudiantes becados
con respecto a los no becados; lo anterior podría explicarse debido a que la emergencia sanitaria
obligó a los estudiantes no becados a suspender sus estudios por falta de recursos económicos.
(FT20, ICP20, MIR20)
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Frecuencia: Anual
Año base: 2015
Meta:
10.00
Valor:
80.69
Avance
Meta 2020

Período

Definición de
Población Objetivo:

Alumnos/as inscritos en alguna IEB, IEMS o IES del SEN en el ciclo escolar vigente o en un curso
propedéutico; o, egresados/as y/o personal docente, personal académico y profesores/as investigadores/as,
investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) pertenecientes a alguna IPEB,
IPEMS o IPES del SEN, en el ciclo escolar vigente.

Evolución de la Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

32

4,500,000

Municipios atendidos

ND

4,000,000

Localidades

ND

Hombres atendidos

ND

Mujeres atendidas

ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida
Persona
PA
Valor 2020
Población Potencial (PP)

3,643,276

Población Objetivo (PO)

1,203,336

Población Atendida (PA)

570,719

Población Atendida/
Población Objetivo

47.43 %
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Análisis del Sector
El programa está alineado al Objetivo 1
del Programa Sectorial de Educación
2019-2024 “Garantizar el derecho de la
población en México a una educación
equitativa, inclusiva, intercultural e
integral, que tenga como eje principal el
interés superior de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes”, y contribuye al
logro de dicho objetivo mediante el
otorgamiento de becas a estudiantes,
egresados/as y docentes de
Instituciones Públicas de Educación
Básica, Media Superior y Superior del
Sistema Educativo Nacional.

Análisis de la Cobertura
El programa ha mantenido una cobertura
constante en el periodo de 2015 a 2020,
aunque ha tenido cambios en la definición de
población objetivo, al incorporar nuevas
figuras que se han beneficiado de la beca que
otorga el programa. Es decir, no sólo son
becas para estudiantes de los tres tipos
educativos, sino también las figuras docentes
e investigadores, así como personal con
funciones de dirección.

2016

2017

2018

2019

2020

Año

Potencial

Objetivo

Atendida

Indicador Sectorial

Presupuesto Ejercido *
Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
del Ramo
(MDP) (2)

2015

9,454.85

294,095.32

3.21 %

2016

8,961.48

283,168.66

3.16 %

2017

6,418.79

249,976.67

2.57 %

2018

6,014.09

248,672.14

2.42 %

2019

2,922.18

252,755.08

1.16 %

2020

2,948.55

252,686.42

1.17 %

Año

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

%
=

Año de inicio del programa: 2014
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1.La gran diversidad de figuras educativas que reciben el beneficio del
programa representan una bondad del programa, gracias a los procesos
operativos eficientes del programa.

1.Es complejo mostrar la información de cobertura del programa, debido a la
gran cantidad de Unidades administrativas que operan el programa.

Recomendaciones
1.Se sugiere se diseñe un formato que muestre la cobertura del total de unidades administrativas que operan el programa.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2021

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Programa operado por más de una UR
Teléfono: 5536002511
Email: barojas@nube.sep.gob.mx
ND - No Disponible

NA - No Aplica

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 553600251162011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383
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