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Introducción 

La educación es el medio principal para que toda persona pueda desarrollar sus capacidades, 

habilidades y participar activamente en la sociedad, además de que constituye un derecho universal 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para garantizar el derecho a la educación, el Estado Mexicano cuenta con el Sistema Educativo 

Nacional (SEN), que comprende a las instituciones del gobierno y de la sociedad encargadas de 

proporcionar servicios educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la cultura. 

En México, el SEN está compuesto por tres niveles educativos: básico (educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria), medio superior (bachillerato general, tecnológico y profesional técnico) y 

superior (licenciatura y posgrado [especialidad, maestría y doctorado]). Además, el sistema ofrece 

servicios de educación especial, de capacitación para el trabajo, de educación para adultos 

(alfabetización, primaria y secundaria, y capacitación no formal para el trabajo) y de educación 

indígena o bilingüe-bicultural. 

Para dimensionar el SEN, en el ciclo escolar 2017-2018, se encontraban inscritos 34,549.4 miles de 

alumnos (25,447.5 miles de alumnos [73.7%] en educación básica; 5,237.1 miles de alumnos [15.2%] 

en educación media superior, y 3,864.9 miles de alumnos [11.2%] en educación superior), 

distribuidos en 254.5 miles de escuelas y atendidos por 3,023.4 miles de docentes. 

De acuerdo con la SEP, a 2013, sólo el 54.0% de los mexicanos de 15 a 19 años se encontraban 

matriculados. Durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil estudiantes 

abandonaron sus estudios. Los datos recopilados por la SEP muestran que hay abandono escolar en 

todos los niveles educativos: 0.8 % en primaria, 4.9% en secundaria, 13.3% en media superior y 6.8% 

en educación superior. Asimismo, la secretaría resalta que cada minuto renuncian a la escuela 2.2 

alumnos; asimismo, 1 millón 928 mil estudiantes reprobaron el nivel educativo en el que se 

encontraban en el referido ciclo escolar. De cada 100 alumnos que ingresan al sistema, 92 egresan 

de la primaria; 88 entran a la secundaria; 72 se gradúan; 70 ingresan al nivel medio superior (63 al 

bachillerato y 7 a profesional técnico); 46 concluyen (45 de bachillerato y 1 como profesional 

técnico); 34 ingresan a la licenciatura y 24 la terminan, lo cual significa que 76 alumnos de cada 100 

que ingresaron al SEN no finalizaron sus estudios hasta el nivel superior. 
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Si bien es cierto que se han logrado avances importantes en las últimas décadas en cuanto al 

fortalecimiento y ampliación de los servicios educativos, el SEN aborda retos que tiene que afrontar, 

como son: el abandono escolar, el bajo tránsito escolar y la eficiencia terminal en los niveles 

educativos, así como el rezago educativo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se señaló que alrededor de 32.3 millones de 

personas de 15 años y más no habían completado la educación básica, lo que equivale al 38.5% de 

esta población, lo que significó que el Gobierno no ha logrado detener el abandono escolar que 

genera rezago educativo. En la educación media superior, más de 15 millones de personas mayores 

de 18 años no habían completado sus estudios, requisito para acceder a mejores oportunidades de 

trabajo. Asimismo, se reconoció que la eficiencia terminal de la educación básica es baja, ya que por 

cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta 

situación ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior (66.3%), 

la cual, como resultado de la reforma al artículo 3o constitucional de 2012, se estableció como 

obligatoria. Además, se señaló que la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos 

posibilidades de acceder a la educación y concluir, de manera satisfactoria, sus estudios. 

En Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se reconoció que, a 2012, no existía un padrón 

único de beneficiarios que facilitara la administración de las becas, por lo que se debía mejorar la 

manera en que se llevaba a cabo su registro, a fin de asegurar que las personas, de todos los niveles 

educativos, que requerían el apoyo realmente lo recibieran, y que nadie obtuviera más de una beca 

para el mismo fin. 

Los diagnósticos incluidos en el PND 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-

2018 se refirieron a deficiencias en: el acceso a los servicios educativos, toda vez que la población 

de menores recursos tiene menos posibilidades de acceder a ellos; la permanencia de los alumnos 

matriculados en el SEN, ya que cada año se incrementa el número de personas que abandonan sus 

estudios, por lo que se incorporaron al rezago educativo; en la conclusión de cada uno de los niveles 

educativos, ya que los niveles de eficiencia terminal aún siguen siendo bajos, toda vez que, de cada 

100 alumnos que ingresan al nivel básico, sólo 24 logran concluir estudios de nivel licenciatura; sin 

embargo, en los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018 no se 

abordaron aspectos relacionados con el seguimiento de egresados, ya que el SEN registra alumnos 

que aun habiendo concluido cada nivel educativo no se inscriben en el siguiente nivel, así como la 

falta de investigación en materia educativa que contribuya en la toma de decisiones de las 
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autoridades educativas federal y locales para la mejora de la educación básica, media superior y 

superior. 

El problema público en el que busca incidir el Gobierno Federal con las becas educativas es la baja 

eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices 

de abandono escolar que genera incremento del rezago educativo. 

Las causas del problema se refirieron a falta de acceso a la educación de personas de bajos recursos; 

falta de coordinación con los gobiernos locales para el establecimiento del SNB; deficiencias en el 

perfil del personal académico; carencia de incentivos para el desempeño de los alumnos; recursos 

insuficientes para la atención de grupos vulnerables; condiciones económicas insuficientes de la 

familia de los educandos; falta de apoyos a jóvenes en situación de desventaja; inserción laboral 

temprana; incidencia de embarazos, y la falta de investigación en políticas educativas que incidan 

en la mejora de la educación; en tanto que los efectos de este problema público son: incremento 

del rezago educativo; aumento de la desigualdad social; limitada cobertura en educación media 

superior y superior; altos costos económicos para la implementación de programas sociales; falta 

de continuidad en la educación, y baja competitividad. 

Las becas intentan cubrir diversos costes asociados a la escolarización: directos (matrícula), 

indirectos (material escolar, transporte, residencia) y los costes de oportunidad (salarios dejados de 

percibir al estar estudiando). Su principal objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de 

acceso a los diferentes niveles educativos. 

Como lo define la SEP, la beca es un apoyo económico o en especie que se otorga con el objetivo de 

favorecer una experiencia académica de diversa naturaleza; los casos típicos son la realización de 

estudios; la permanencia y conclusión en cada uno de los grados escolares; la continuación de 

estudios en los niveles educativos (nacional e internacional); la capacitación y actualización de 

docentes, directores, subdirectores y Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), y las estancias de 

investigación, tanto de alumnos, egresados y docentes. La SEP denomina beca a: “todo apoyo 

económico temporal que se concede a alguien en forma de un estipendio mensual para que 

continúe o complete sus estudios o para que realice alguna investigación”. Otros autores definen 

beca como una “forma tradicional de ayuda económica a estudiantes, en forma de una cantidad 

periódica asignada por el Estado o donada por otras instituciones, asociaciones o personas”. 
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Los sistemas de becas suponen beneficios de gran relevancia, son una vía para fomentar la 

permanencia y conclusión de los alumnos en el SEN; disminuir el abandono escolar y, con ello, 

reducir el rezago educativo, así como para fomentar el desarrollo económico, generando recursos 

humanos competentes acordes al mercado laboral. 

En este contexto, mediante el otorgamiento de becas, se busca incidir en el problema público de la 

baja eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos 

índices de abandono escolar que genera incremento del rezago educativo. 

El artículo 3o de la CPEUM mandata que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 

impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; asimismo, en el artículo 2, 

apartado B, fracción II, de dicho ordenamiento, se establece que la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, y establecer 

un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles.  

En el artículo 32 de la Ley General de Educación (LGE) se establece que "las autoridades educativas 

desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los 

estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a 

la educación". 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se establecieron las líneas de acción de 

"Aumentar la proporción de jóvenes en situación de desventaja que transitan de la secundaria a la 

educación media superior y de ésta a nivel superior, con el apoyo de los programas de becas"; 

"Diversificar las modalidades de becas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales y 

en situación de vulnerabilidad"; "Incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el 

Gobierno Federal, mediante la consolidación de los programas vigentes y la incorporación de nuevas 

modalidades educativas", y "Ampliar la oferta de becas como parte integral de la política de 

cooperación internacional". 

En congruencia con la planeación nacional, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 

se establecieron las líneas de acción de "Otorgar becas que sirvan a los estudiantes para apoyar el 

estudio y otras para reconocer el alto desempeño"; "Proveer y otorgar becas para elevar la retención 

femenina en educación media superior y superior"; "Impulsar acciones afirmativas en becas de 
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licenciatura y posgrados para la integración de mujeres en carreras científicas y técnicas"; 

"Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de los 

jóvenes en riesgo de abandono escolar"; "Ampliar y mejorar los programas de becas destinados a 

atacar el abandono escolar en todos los tipos y modalidades de educación"; "Incrementar el número 

de becarias y becarios de posgrado en ciencias e ingeniería", e "Impulsar acciones afirmativas en 

becas de posgrados para la integración de mujeres en carreras científicas y técnicas". 

Asimismo, en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas de 2018, se estableció el 

objetivo de "Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e 

investigación de los estudiantes, egresados y/o docentes, personal académico y profesores 

investigadores, investigadores y personal con funciones de dirección (directores) que participan en 

el Sistema Educativo Nacional mediante una beca”. 

El objetivo del presente estudio es evaluar la política pública de becas educativas, a fin de 

determinar su efectividad para contribuir a disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 

terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. Para la 

consecución de ese objetivo, el grupo se planteó la hipótesis general siguiente: “A 2018, la política 

pública de becas educativas continuó operando de manera desarticulada, debido a la carencia de 

un Sistema Nacional de Becas que incluyera un diseño normativo para el establecimiento de la 

superestructura legal de la política pública; un diseño programático que definiera la planeación 

estratégica y transversal para la ordenación racional y sistemática de estrategias; un diseño 

institucional-organizacional que definiera las atribuciones del universo de actores que participan y 

sus mecanismos de coordinación; un diseño presupuestal que determinara la suficiencia de recursos 

el otorgamiento de becas; un diseño metodológico que describiera la relación entre cada una de las 

etapas de la intervención del gobierno en el otorgamiento de becas; un diseño de evaluación que 

reflejara el seguimiento de los resultados de la operación de la política pública, y un diseño de 

rendición de cuentas que informe del cumplimiento de los objetivos de los programas que entregan 

becas educativas. Por ello, las 22 instancias ejecutoras que operan la política pública de becas 

educativas desconocen en qué medida el otorgamiento de becas educativas ha incidido en el 

incremento de la eficiencia terminal y tránsito escolar entre opciones, modalidades y servicios 

educativos; en la reducción de los índices de abandono escolar de niños y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, así como en la profesionalización y capacitación de docentes, y en el 

fomento de la investigación”. Para comprobar este planteamiento se analiza la congruencia y 
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pertinencia de la política pública en sus diferentes aspectos: definición del problema; análisis del 

diseño normativo, institucional, programático, presupuestal, metodológico, de rendición de cuentas 

y de evaluación; además de la implementación y los resultados. 

Este documento considera los niveles básico, medio superior y superior de la educación y tiene 

como objetivo estructurar de manera ordenada y con rigor metodológico la evaluación de la política 

pública de becas educativas, con base en los capítulos que se describen a continuación: 

1. Comprensión de la política pública de becas educativas. En este apartado se conceptualiza 

el derecho a la educación, el Sistema Educativo Nacional, así como sus retos, el Sistema 

Nacional de Becas y la evolución histórica de la política pública de becas educativas, a fin de 

determinar el alcance temporal de la revisión. 

2. Análisis preliminar de la política pública de becas educativas. Se define a la baja eficiencia 

terminal en la educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices 

de abandono escolar que genera incremento del rezago educativo, como un problema 

público, con base en la revisión de los diagnósticos incluidos en los documentos de 

planeación de mediano plazo; así como de la información disponible en diversas 

investigaciones, de organismos internacionales y académicos, a fin de dimensionar su 

magnitud o gravedad. Asimismo, con el análisis del diseño normativo, institucional-

organizacional, programático, presupuestal, metodológico, de rendición de cuentas y de 

evaluación, se valora la pertinencia del diseño de la política pública de becas educativas con 

la atención del problema público, y se identifican las expresiones sintéticas del hacer y de la 

teoría del cambio. 

3. Diseño de la política pública de becas educativas. Se determina si la política pública de becas 

educativas se esbozó de forma pertinente y congruente para resolver el problema público 

de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior ocasionada 

por los altos índices de abandono escolar que genera incremento del rezago educativo, para 

lo cual se analizaron los diseños: normativo, institucional-organizacional, programático, 

presupuestal, metodológico, de rendición de cuentas y de evaluación; asimismo, se valora 

la pertinencia del diseño de la política pública con base en la atención del problema público, 

y se señalan las diversas deficiencias en los cambios impulsados.  

4. Implementación de la política de becas educativas. Se evaluó la instrumentación y el 

funcionamiento de cada procedimiento de la política pública de becas educativas, como la 
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cobertura de las becas dirigidas a estudiantes, egresados, docentes, y para la investigación; 

la emisión y difusión de convocatorias; el registro y cumplimiento de los requisitos; la 

entrega de becas educativas; el costo-eficiencia de los programas presupuestarios que 

entregaron becas educativas; la integración y confronta de los padrones de beneficiarios, 

así como el seguimiento de los programas de becas educativas. 

5. Resultados de la política pública de becas educativas. A fin de dar cuenta de los efectos que 

tuvo la política pública de becas educativas en la solución del problema, se valoró la 

conformación de un Sistema Nacional de Becas, así como el comportamiento de la eficiencia 

terminal, el tránsito y el abandono escolar. El análisis realizado mostró A 2019, no se 

conformó el Sistema Nacional de Becas ni se acreditaron avances en su conformación; 

respecto de la eficiencia terminal, en la educación básica, la proporción de alumnos 

beneficiados con becas que concluyeron este nivel educativo fue menor a la de alumnos 

que no contaron con algún apoyo educativo; en la educación media superior, la proporción 

de alumnos beneficiados con becas que concluyeron este nivel educativo fue menor a la de 

alumnos que no contaron con algún apoyo educativo, y en la educación superior, la 

proporción de alumnos que concluyó y que contó con alguna beca otorgada con recursos 

públicos fue mayor que los que no contaron con apoyos educativos; en cuanto al abandono 

escolar, las tendencias denotan que, aun cuando a partir de 2014 (año en que inicia la 

política de becas educativas), en la educación básica, media superior y superior, la población 

en edad de cursar cada nivel educativo ha decrecido, el abandono escolar no ha disminuido 

en las mismas proporciones, aunado a que el SEN no ha logrado atender al 100.0% de la 

población con edad normativa, lo cual denota deficiencias en las políticas educativas para 

absorber a la población que está en edad de cursar la educación básica y retenerla en el SEN 

hasta que concluya este nivel educativo. 

6. Consideraciones finales. En este apartado los análisis del diseño, implementación y 

resultados se articulan entre sí, a fin de concluir sobre los avances de la política pública de 

becas educativas en la atención del problema público de la baja eficiencia terminal en la 

educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices de abandono 

escolar que genera incremento del rezago educativo, y el posible rumbo que podría tomar; 

con base en ello, se emiten sugerencias para atender las causas de la problemática. 
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1. Comprensión de la política pública de becas educativas 

En este apartado se presenta el marco de referencia de la política pública de becas educativas en 

los niveles básico, medio superior y superior, en donde se sitúa a la educación como un derecho 

humano que el Gobierno debe garantizar, al cual, a lo largo de la historia, se le han agregado 

distintas cualidades, como ser laica y liberal, hasta equitativa y de calidad. 

1.1. Marco conceptual 

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación integral de las 

personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y potencializar la cultura, así como 

de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. 

1.1.1. El derecho a la educación  

La educación es el medio principal para que toda persona pueda desarrollar sus capacidades, 

habilidades y participar activamente en la sociedad.  

1.1.1.1. Ámbito internacional 

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos1/, la cual representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y 

naciones”; en materia educativa, en su artículo 26, señala que: "Toda persona tiene derecho a la 

educación; la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental; la instrucción elemental será obligatoria; la instrucción técnica y profesional habrá de 

ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos”. Desde entonces, se ha 

ratificado el derecho a la educación en diversos tratados internacionales. 

                                                           
1/ Suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en París, Francia. 
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Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el principio de que no deben 

establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la educación2/, en 1960, se llevó a 

cabo la “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza”3/, 

en la que se estableció, en el artículo 5, numeral 1, inciso a, que los Estados convienen que “la 

educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que se debe fomentar la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o 

religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz”. 

Asimismo, considerando que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que 

toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna, en particular por motivos 

de raza, color u origen nacional, 4/ en 1965, se realizó la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,5/ en la cual se definió, en su artículo 5, 

inciso e, fracción V, que toda persona tiene derecho a la educación y la formación profesional.  

En 1966 se suscribió el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,6/ el 

cual estableció, en su artículo 13, que “Los Estados en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación; convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

étnicos o religiosos”, y en 1979 se celebró la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

                                                           
2/ Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 1960, Dirección URL: 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [Consulta: 20 de junio de 2019] 

3/ Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima reunión, 
celebrada en Paris, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960. 

4/ Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Dirección URL: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx [Consulta: 15 de mayo de 2019]. 

5/ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2106 A (XX), del 21 de diciembre 
de 1965; entrada en vigor el 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 

6/ Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de 
diciembre de 1966; entrada en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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de Discriminación contra la Mujer”, 7/ en la cual, en su artículo 10, se otorgó a la mujer las mismas 

oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de 

alfabetización funcional y educación para adultos.  

En 1985 se suscribieron los actuales Estatutos de la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura con lo que se estableció, entre los fines de la Oficina de 

Educación Iberoamericana, 8/ el de promover la vinculación de los planes de educación, ciencia, 

tecnología y cultura con los demás planes de desarrollo, entendido éste al servicio del hombre y 

procurando la distribución equitativa de sus productos. 

En 1989 se llevó a cabo la “Convención sobre los Derechos del Niño”, 9/ en donde los Estados 

participantes reconocieron el derecho del niño a la educación; para ello, acordaron: a) implantar la 

enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) fomentar el desarrollo, en sus distintas 

formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos 

los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas, tales como la 

implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) hacer que la enseñanza superior sea accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos 

medios sean apropiados; d) hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas, y e) adoptar medidas para 

fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

Asimismo, en 1990, en la “Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, 10/ en el artículo 30, se acordó que “todos los hijos de 

los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en 

condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos 

de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no 

podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o 

                                                           
7/ Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, del 18 de 

diciembre de 1979; entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

8/ En 1949 se crea la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), organismo internacional 
de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. 

9  Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 
1989; entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

10/ Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/158 del 18 de diciembre de 1990. 
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al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el 

Estado de empleo”. 

En ese mismo año, se suscribió la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos”, 11/ en la cual 

se señaló, en su artículo 3, numeral 4, que “hay que empeñarse en modificar las desigualdades en 

materia de educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los 

grupos desasistidos: los pobres , los niños de la calle, que trabajan, o que pertenecen a poblaciones 

de zonas remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las  

minorías étnicas, raciales y lingüísticas. 

En el 2000, se publicó el documento “Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos: Cumplir 

nuestros compromisos comunes”; en sus numerales 7 y 8, estableció el compromiso de extender y 

mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños 

más vulnerables y desfavorecidos, así como aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el 

avance hacia la educación para todos.  

También en el 2000, diez años después de la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos”, 

los países renuevan, en el Marco de Acción Regional, Educación para todos en las Américas, sus 

compromisos de educación para todos para los próximos quince años, en el que, en el numeral II, 

se reconocen desafíos pendientes: garantizar el acceso y la permanencia de todas las niñas y los 

niños en la educación básica, reduciendo sustantivamente la repetición, la deserción escolar y la 

sobre-edad, y asegurar el acceso a la educación a toda la población, enfatizando la atención a las 

personas en situaciones de vulnerabilidad. 

En ese mismo año se diseñó la “Evaluación de la Educación para Todos”, la cual constituyó un 

esfuerzo para hacer el balance del estado de la educación básica en el mundo. Comprendió las 

evaluaciones nacionales de los logros alcanzados en 183 países desde 1990, los problemas 

encontrados y las recomendaciones para las actividades futuras. En dicho documento se señaló que, 

en el plano mundial, el número de matrículas en primaria aumentó, desde 1990, en unos 82 

millones. Esta cifra simboliza los esfuerzos de muchos países por avanzar, pese a las dificultades 

económicas, a menudo graves, y al continuo y rápido crecimiento demográfico. A finales de los años 

                                                           
11/ Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada del 5 al 9 de marzo de 1990, en Jomtien, localidad cercana a Bangkok, 

Tailandia. 
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90, el conjunto de los países en desarrollo había logrado mejorar el índice neto de matrícula12/ en 

80%, y reducido las cifras de repetición y deserción escolares. En muchas regiones, con la importante 

excepción de África Subsahariana, mejoró ligeramente la distribución de género de la matrícula de 

primaria y se cumplió la enseñanza y atención de la primera infancia, sobre todo en las zonas 

urbanas. 

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo 

convinieron en establecer objetivos y metas mensurables, con plazos definidos, para combatir la 

pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la 

discriminación contra la mujer, denominados "Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)".  

En el objetivo 2 se estableció “Lograr la enseñanza primaria universal” con la meta de: “Asegurar 

que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 

primaria”. 

De acuerdo con el informe 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, respecto del objetivo 2. 

Lograr la enseñanza primaria universal, a 2015 la tasa neta de matriculación en enseñanza primaria 

en las regiones en desarrollo alcanzó el 91.0%, superior en ocho puntos porcentuales al registrado 

en el año 2000, de 83.0%. Asimismo, a nivel mundial, la cantidad de niños en edad de recibir 

enseñanza primaria que no asistió a la escuela disminuyó a casi la mitad, al pasar de 100 millones 

en el año 2000 a 57 millones en 2015; en tanto que la tasa de alfabetización de los jóvenes de entre 

15 y 24 años aumentó de 83.0% en 1990 a 91.0% en 2015, reduciendo la brecha entre hombres y 

mujeres. 

En 2006 se llevó a cabo la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 13/en 

la cual, en el artículo 24, los Estados reconocieron el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad 

de oportunidades, mediante un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la 

enseñanza a lo largo de la vida. Al hacer efectivo este derecho, los Estados asegurarían que las 

personas con discapacidad no quedaran excluidas del sistema general de educación por motivos de 

                                                           
12/ Cantidad de niños en edad que oficialmente corresponde al nivel primario y matriculados en la escuela primaria, como porcentaje 

de los niños de la misma edad en la población total. 

13/ Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006; entró en vigor el 3 de mayo de 2008. 
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su condición, y pudieran acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y 

gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. 

En 2008, la Cámara de Senadores emitió la “Declaración Interpretativa a favor de las Personas con 

Discapacidad”, en la que se señaló que “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 1o., establece que: ‘(...) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas’.” 

Al ratificar esta Convención México refrendó su compromiso a favor de la promoción y protección 

de los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren 

en territorio nacional como en el extranjero. 

En 2007 los ministros de educación de América Latina y el Caribe, convocados por la UNESCO a la 

segunda reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe, ratificaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograr una educación de calidad 

para todos. En sus declaraciones 1 y 3, se señaló como principal desafío el asegurar el derecho de 

todos a la educación a lo largo de la vida, basado en el principio de igualdad de oportunidades y en 

el derecho a la no discriminación; además de que se estableció la necesidad de formular estrategias 

que contribuyan a romper el ciclo de reproducción de la pobreza y la exclusión social, para lo cual 

es necesario el desarrollo de políticas intersectoriales que enfrenten las causas que generan 

desigualdad, dentro y fuera, en los sistemas educativos. 

En ese mismo año, se sumaron los esfuerzos por redactar un documento específico que incluyera la 

protección de los pueblos indígenas a nivel internacional, consolidándose en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 14/ que en su artículo 14, numeral 2, 

estableció que los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de 

educación del Estado sin discriminación. 

En 2017, se emitió el documento “Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (2014)”, en el cual se señaló que “el inadecuado reconocimiento legal vigente de 

                                                           
14/ La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. 
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los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en 

la base de todos los temas y las preocupaciones (…), incluyendo tierras y territorios; autonomía, 

libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la 

justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y 

consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación 

particular de sectores específicos de los pueblos indígenas”. Lo anterior refleja que México sigue 

presentando deficiencias en la política de atención a los pueblos indígenas. 

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la “Cumbre del 

Desarrollo Sostenible”, 15/ en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos 

de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr 

un mundo sostenible en el año 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que 

no fueron conseguidas. 

En materia educativa, se señaló que “La educación es la base para mejorar nuestra vida y el 

desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación 

inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias 

para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.” Para ello, se 

estableció el objetivo “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, con las metas siguientes: 

• De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje 

pertinentes y efectivos. 

• De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

• De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

                                                           
15/ El desarrollo sostenible se define como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
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vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad. 

• De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles 

para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse 

en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas 

técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de 

países desarrollados y otros países en desarrollo. 

• De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.  

A 2018, más de 265 millones de niños y niñas de todo el mundo no estaban escolarizados y el 22% 

de éstos se encontraba en edad de asistir a la escuela primaria. Asimismo, los niños matriculados 

carecieron de los conocimientos básicos de lectura y aritmética. En la última década, se han 

producido importantes avances en relación con la mejora del acceso a servicios educativos de toda 

la población en todos los niveles, lo cual se refleja en el aumento de las tasas de escolarización de 

alumnos en edad de cursar los diferentes niveles educativos, sobre todo, en el caso de las mujeres 

y las niñas. También se ha mejorado, en gran medida, el nivel mínimo de alfabetización; sin 

embargo, el crecimiento demográfico, la falta de estrategias para retener a los alumnos en los 

servicios educativos hasta que concluyan sus estudios y la baja atención de los índices de abandono 

y deserción escolar han generado que pocos países cumplan sus objetivos en todos los niveles 

educativos.16/ 

Esta serie de acuerdos enlistados en el presente apartado, y generados en el marco de las Naciones 

Unidas, provocaron una mayor intervención de los poderes públicos para satisfacer lo que en las 

declaraciones de derechos se proclamaba ya como el “derecho a la educación”. Como resultado, el 

Estado se convertía, en la mayoría de los países adheridos a los acuerdos, no sólo en garante, sino 

en el gestor de la educación. Derivado de estos nuevos planteamientos se emprendieron, en 

                                                           
16/ Objetivos del Desarrollo Sostenible, El mensaje universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Dirección URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ [Consulta: 16 de mayo de 2019]. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/


Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

16 

distintos países, sucesivas reformas, que afectaron tanto a la arquitectura como a los sujetos 

principales de los sistemas educativos.17/ 

1.1.1.2. Ámbito nacional 

En el ámbito nacional, desde el siglo XIX se encuentran referencias muy importantes sobre la 

educación. La Constitución de Apatzingán de 1814 estableció, en su artículo 39, “La instrucción, 

como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder”. La 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, considerada como el antecedente 

más importante del texto constitucional de 1917, inicia con los derechos del hombre, y en su artículo 

primero estableció que “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el 

objeto de las instituciones sociales”. En consecuencia, declara que “todas las leyes y todas las 

autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”, 

y en su artículo 3o se señaló que “La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones 

necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir”. 

En el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se estableció, 

como una de las garantías individuales, el derecho a la educación: “La enseñanza es libre, pero será 

laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria 

elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares (…). En los 

establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”. Se incorpora el 

concepto de “gratuidad” que había adquirido importancia desde finales del siglo XIX, así como el de 

“laicidad”, íntimamente relacionada con el proceso de separación de los ámbitos de competencia 

de la Iglesia y el Estado. 

Diecisiete años después (1934), se reformó ese mandato constitucional para establecer que “la 

educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa 

combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y 

actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y 

de la vida social. Sólo el Estado (Federación, estados, municipios) impartirá educación primaria, 

secundaria y normal. […] La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá 

gratuitamente”. Con esta reforma, la Carta Magna se adelantó a la Declaración Universal de los 

                                                           
17/ Nasarre, Eugenio, Los fines de la educación. El malestar educativo, Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, 2014, Dirección URL: 

https://www.nuevarevista.net/revista-sociedad/los-fines-de-la-educacion-el-malestar-educativo/ [Consulta: 15 de mayo de 
2019]. 

https://www.nuevarevista.net/revista-sociedad/los-fines-de-la-educacion-el-malestar-educativo/
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Derechos Humanos de 1946, al definir los dos pilares del derecho a la educación: la obligatoriedad 

y la gratuidad. 

Dos años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1946, en el marco de la 

política de unidad nacional, el artículo 3o. Constitucional experimentó una nueva reforma para 

establecer que: “la educación que imparta el Estado (Federación, estados y municipios) tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 

a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. […].” 

Fue en 1993 que se reformó el artículo 3o. de la Carta Magna para establecer que: “Todo individuo 

tiene derecho a recibir educación”. Transcurrieron casi cincuenta años para que el texto 

constitucional finalmente incorporara, de manera explícita, este derecho. Asimismo, se refrendaron 

los propósitos de la educación, la responsabilidad del Estado en sus tres órdenes de gobierno, la 

obligatoriedad y la gratuidad de la educación, así como la no discriminación y el desarrollo humano. 

Son claros los antecedentes de la educación como un derecho fundamental de toda persona: la 

Constitución de 1857 abre su capitulado con el título de “De los derechos del hombre” y la de 1917 

incluyó a la educación en su primer título sobre las “Garantías Individuales”, en términos de: “El 

Estado (Federación, estados y municipios) impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 

educación primaria y secundaria son obligatorias. La educación será obligatoria, gratuita y laica, 

deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria 

y la conciencia de solidaridad internacional, contribuir a la mejor convivencia humana y al aprecio 

por la dignidad de la persona; asimismo, deberá sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos y evitar los privilegios y luchar contra diversos tipos de discriminación”. 

En julio de 1993, se emitió la Ley General de Educación (LGE), la cual precisó los fines de la educación 

y definió la distribución de la función social educativa entre la Federación, los estados y los 

municipios. En sus artículos 7, 8 y 32 se señaló que: “Las autoridades educativas tomarán medidas 

tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de 

cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarán 

dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que 

enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja”. 
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Durante el siglo XX, la educación básica transitó por distintas definiciones. A principios de ese siglo, 

en la constitución de 1917, se le denominó “educación elemental”, que consistía en cuatro años de 

estudios, sin definir una edad específica para cursarla. Con la reforma al artículo 3o. Constitucional 

y la emisión de la LGE en 1993, se le dio una nueva concepción a la educación básica. A la “primaria” 

se le estableció una edad normativa para cursarla de los 6 a los 11 años, a la “secundaria”, de los 12 

a los 14 años, y en 2002, a la educación preescolar, de 3 a 5 años. De esta manera, la educación 

básica obligatoria incluye los niveles de preescolar (tres grados), primaria (seis grados) y secundaria 

(tres grados); la educación media superior, en un único nivel; y la educación superior, en los niveles 

de licenciatura y posgrado. 

El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 3o. 

y 31 de la Carta Magna para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior, impartida 

en cuatro modalidades: bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller 

y profesional técnico. 

En 2013, nuevamente se reformó la Carta Magna para establecer la obligación del Estado de 

garantizar la calidad en la educación; “esta adición hizo <<potencialmente justiciable>> el derecho 

a la educación dado que a su carácter obligatorio se le agregó una cualidad (…)”.18/ Asimismo, no 

sólo suponía la calidad al resultado esperado, sino a las condiciones en las que se presta el servicio 

educativo, y por la cual los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes deberían garantizar el máximo logro de los 

educandos.  

El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, para establecer que “Toda persona 

tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- 

impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior”, y que “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”. La educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

                                                           
18/ Ramírez Raymundo, Rodolfo, Reforma en materia educativa. Un análisis de su diseño y aplicación, 2012-2016, Senado de la 

República, Instituto Belisario Domínguez, 2016, p. 21. 
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educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 19/ La educación inicial 

es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

El 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de 

Educación, la cual estableció, en su artículo 5, párrafo primero, que “Toda persona tiene derecho a 

la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; 

como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la 

sociedad de la que forma parte, y en el párrafo tercero se señaló que “El Estado ofrecerá a las 

personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, 

avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones 

aplicables”. 

Para garantizar este derecho, en el artículo 9, fracción I, del referido ordenamiento le atribuyó, a las 

autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de 

establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, 

con equidad y excelencia, definir políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, 

para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten 

condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Asimismo, en el 

artículo 72, se señaló que los educandos tendrán derecho a recibir becas y demás apoyos 

económicos priorizando a los alumnos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les 

impidan ejercer su derecho a la educación. 

En esa misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los Maestros con el propósito de establecer las disposiciones del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, técnico docente, 

de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno respeto a sus derechos. Esta 

nueva ley estableció en su artículo 9, que con el objeto de reconocer la función social de las maestras 

y los maestros, y del personal directivo o de supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar 

                                                           
19/ La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para 

fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a 
este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Diario Oficial de la 
Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de febrero de 1917, última reforma del 15 de mayo 
de 2019. Artículo 3o., fracción X. 
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reconocimientos que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para 

aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, como son las becas comisión, las 

cuales, conforme al artículo 72, se refieren a reconocimientos al personal que se otorgan para 

realizar estudios de especialidad, maestría o doctorado en instituciones de educación superior. La 

duración máxima autorizada para la beca comisión será de un año para especialización, de dos años 

para maestría y de tres años para doctorado.  

 

1.1.2. El Sistema Educativo Nacional: estructura y dimensión 

“Una política educacional podría ser creada por organizaciones internacionales, organizaciones 

privadas ONG´s, pero además una política educacional podría ser originada por gobiernos locales o 

nacionales mediante un cuerpo legal, ley decreto, decreto con fuerza de ley, decreto ejecutivo y 

pronunciamiento judicial”.20/ 

Para garantizar el derecho a la educación, los Estados cuentan con sistemas educativos, que son un 

todo constituido de partes y de sus relaciones, que se entienden y explican a partir de un marco 

común de referencias y que se desarrollan de acuerdo con el contexto de cada país; en suma, se 

refieren al “conjunto, a escala nacional, de instituciones diferenciadas de educación formal, cuyo 

control y supervisión general es, al menos, en parte gubernamental, y cuyas partes y procesos 

integrantes están relacionadas entre sí”.21/  

El Sistema Educativo Nacional (SEN) comprende a las instituciones del gobierno y de la sociedad 

encargadas de proporcionar servicios educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la cultura.  

En el SEN deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso 

educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, 

padres de familia y docentes, para alcanzar los fines del propio sistema. 

                                                           
20/ González-González, Víctor M., Políticas públicas educativas contra el abandono escolar. Caso Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Jalisco, plantel Totatiche, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México 2017, 
p. 22. 

21/ Archer, Margaret S., Social Origins of the Educational Systems, Sage Publications, Inglaterra, 1979, p. 54. Citado en: Viñao Frago, 
Antonio, Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios, Ediciones Morata, España, 2002, p. 9.  
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De acuerdo con la Ley General de Educación (LGE),22/ los elementos que constituyen el SEN son los 

siguientes: 

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en lo establecido en la Ley General 
de Educación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993; Última 
reforma del 19 enero de 2018. 

1/ Modificado el 15 de mayo de 2019, mediante el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, para establecer que “se abroga la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, y que el Congreso de la Unión expedirá la ley en materia del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”. 

 

El SEN está compuesto por tres niveles educativos: básico (educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria); medio superior (bachillerato general, tecnológico y profesional técnico), y superior 

(licenciatura y posgrado [especialidad, maestría y doctorado]). Además, el sistema ofrece servicios 

de educación especial, de capacitación para el trabajo, de educación para adultos (alfabetización, 

                                                           
22/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación, México, 13 de julio de 1993, última reforma 19 de enero de 2018. 

Artículo 34. 
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primaria y secundaria, y capacitación no formal para el trabajo), y de educación indígena o bilingüe-

bicultural, como se muestra a continuación: 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial el 13 de julio de 

1993, última reforma 19 de enero de 2018. 

 

La educación inicial proporciona educación y asistencia a los niños y niñas, desde los 45 días de 

nacidos hasta los 2 años y 11 meses de edad. Tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, 

cognoscitivo, afectivo y social. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación 

de sus hijos. Esta educación se da en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y en numerosos 
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centros privados de atención infantil inicial o maternal, debido a la cada vez mayor participación de 

la mujer en diversas actividades productivas y sociales. 

En preescolar, se atiende a niños de tres a cinco años de edad. Se imparte generalmente en tres 

grados escolares. De acuerdo con la reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a partir del ciclo escolar 2008-2009 es obligatoria la educación preescolar para 

niños desde los tres años de edad. Consta de tres modalidades: general, indígena y comunitaria. En 

la general, sus centros educativos son atendidos por educadoras; la modalidad indígena se 

proporciona a niños de cuatro a seis años de edad, a efecto de enseñarles el idioma español antes 

de su ingreso a la educación primaria, y la comunitaria se presta en localidades mestizas estables 

con una población infantil de menos de 29 niños. 

La educación primaria es propedéutica para la educación secundaria. El alumno que la concluye con 

éxito recibe un certificado que acredita su preparación. Se orienta a formar niños en las habilidades 

básicas de matemáticas y lectoescritura, además de introducirlos en el conocimiento de las ciencias 

y las disciplinas artísticas; se imparte en seis grados para niños de 6 hasta los 11 años de edad (edad 

típica para cursar la primaria), se ofrece en las mismas modalidades que en preescolar: general, 

indígena y comunitaria. 

La educación secundaria otorga a los estudiantes conocimientos más avanzados que les permiten 

continuar con sus estudios en el nivel medio superior o incorporarse al sector productivo, y se cursa 

en tres años; ésta tiene tres modalidades escolarizadas: general, técnica y telesecundaria, y se 

ofrece a niños de 12 a 14 años de edad. La modalidad general prepara al alumno para el nivel medio 

superior; la técnica, para que ingrese a la educación media superior y, además, le da la oportunidad 

de incorporarse al mercado de trabajo con una educación tecnológica, y la telesecundaria, se 

caracteriza por apoyarse en material audiovisual y en un solo docente para todas las asignaturas. Su 

conclusión se acredita mediante certificado oficial, el cual es requisito para ingresar a la educación 

media superior. 

La educación especial atiende a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, o de 

aptitudes sobresalientes, incluyendo la orientación a padres de familia y tutores. 

La educación para adultos es para personas de 15 años y más que no hayan cursado o concluido la 

educación básica, y comprende la alfabetización, la educación primaria, la secundaria y la formación 

para el trabajo. 
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El nivel medio superior incluye el bachillerato general, el bachillerato tecnológico, el profesional 

técnico bachiller y la educación profesional técnica. El bachillerato general se imparte en dos o tres 

años; su certificación es requisito para ingresar a la educación de tipo superior. Forma a los jóvenes 

para, posteriormente, cursar estudios superiores o para adentrarse en el campo laboral. El 

bachillerato tecnológico tiene dos propósitos, preparar a los estudiantes para ingresar a la 

educación superior y formarlos en actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, industriales, de 

servicios y del mar. El profesional técnico bachiller forma técnicos en actividades industriales y de 

servicios, proporcionándoles las competencias educativas necesarias o, en su caso, para continuar 

con estudios de nivel superior. La educación profesional técnica se imparte en tres grados, aunque 

existen programas que se cumplen en dos y hasta en cinco años; su objetivo principal es el de la 

formación para el trabajo técnico, por lo que los programas son de carácter terminal, aunque existen 

instituciones que cuentan con programas de estudio que permiten a los alumnos obtener el 

certificado del bachillerato, mediante la acreditación de materias adicionales. 

La capacitación para el trabajo prepara a los estudiantes para que se incorporen a la actividad 

productiva. Tiene como antecedente propedéutico la educación primaria; se cursa en uno a cuatro 

años, según la capacitación de que se trate; prepara al educando en especialidades industriales, 

agropecuarias, comerciales y de servicios. No equivale a la educación secundaria y los estudios no 

permiten a los alumnos ingresar al bachillerato. Esta educación la imparte la SEP, organismos 

oficiales (ISSSTE, IMSS, secretarías de Estado, universidades autónomas, etcétera), e instituciones 

privadas. Sus principales objetivos son procurar que la población con escasa educación escolar 

(primaria) se integre a la vida económica, social y cultural de la nación; promover el desarrollo 

económico, social y cultural de comunidades, geográfica y socioeconómicamente, marginadas, y 

crear mano de obra calificada para la industrialización del país. 

La educación superior es el máximo nivel de estudios. Comprende licenciatura y postgrado en 

educación normal, universitaria y tecnológica. Para cursar la licenciatura y la normal debe concluirse 

el bachillerato o sus equivalentes; para cursar estudios de maestría es indispensable la licenciatura; 

para cursar estudios de doctorado, es necesario tener el grado de maestría o méritos académicos 

equivalentes. El objetivo principal de la educación superior es formar profesionales capaces en las 

diversas áreas de la ciencia, la tecnología, la cultura y la docencia que impulsen el progreso integral 

de la nación. 
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En la operación del SEN participan autoridades de los tres ámbitos de gobierno: el federal, que se 

encarga de emitir la regulación en materia educativa, mientras que el estatal y el municipal tienen 

la responsabilidad de otorgar el servicio, como se muestra a continuación: 

OPERACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley General de Educación, 13 de julio de 1993, última reforma 19 de enero de 

2018. 
1/ Modificado el 15 de mayo de 2019, mediante el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, 
para establecer que “se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y que el Congreso de la Unión expedirá la ley 
en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

Para ofrecer los distintos niveles de enseñanza, el SEN se divide en tres modalidades: escolarizada, 

no escolarizada y mixta. La primera es la de mayor cobertura, es presencial, el alumno asiste a un 

plantel para cubrir un programa de estudios, de conformidad con un calendario de actividades 

oficial previamente definido. Las modalidades no escolarizada y mixta se refieren a la enseñanza 

abierta o a distancia, la primera no es presencial o sólo parcialmente, y la segunda, se adapta a las 

necesidades de los usuarios del servicio y funciona con el apoyo de asesores. 

Para dimensionar el SEN en México, en el ciclo escolar 2017-2018, se encontraban inscritos 34,549.4 

miles de alumnos, distribuidos en 252.6 miles de escuelas y atendidos por 3,023.4 miles de 

docentes, como se muestra a continuación:  

 

• Realizar la planeación y la programación del 

SEN. 

• Determinar los planes y programas de 

estudio. 

• Regular un sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación 

profesional para maestros de educación 

básica. 

• Participar en la realización de evaluaciones 

para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en el 

Servicio Profesional Docente.1/ 

• Emitir lineamientos generales para 

formular los programas de gestión escolar, 

a fin de mejorar la infraestructura; resolver 

problemas de operación, y propiciar 

condiciones de participación social.  

• Emitir los lineamientos generales para el 

uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Participar en la realización de exámenes de 

evaluación a los educandos. 

 

• Proponer a la SEP los contenidos regionales 
que deban incluirse en los planes y 
programas de estudio. 

• Prestar los servicios de formación, 
actualización, capacitación y superación 
profesional para los maestros. 

• Participar en la actualización e integración 
permanente del Sistema de Información y 
Gestión Educativa. 

• Coordinar y operar un sistema de asesoría y 
acompañamiento en las escuelas públicas 
de educación básica. 

• Aplicar los instrumentos de evaluación en el 
ámbito de su competencia. 

Secretaría de Educación Pública 

Autoridades Educativas Locales 

 

• Prestar servicios educativos de cualquier 
tipo o modalidad. 

• Promover la investigación que sirva como 
base a la innovación educativa. 

• Editar libros y producir materiales 
didácticos. 

Municipio 
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ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, CICLO ESCOLAR 2017-2018  
(miles de alumnos, miles de docentes y miles de escuelas) 

Nivel (modalidad y sostenimiento) Alumnos Docentes Escuelas1/ 

Total 34,549.4 2,041.7 252.6 

1. Educación Básica 25,447.5 1,219.9 226.2 

Modalidad 
General 20,820.0 960.5 155.2 

Otros2/ 4,627.5 259.4 71.0 

Sostenimiento 
Público 22,757.5 1,043.8 195.6 
Privado 2,690.0 176.1 30.6 

1.1 Preescolar 4,891.0 238.2 89.6 

Modalidad 

General 4,323.4 199.4 61.9 

Indígena 412.2 19.1 9.8 

Cursos comunitarios 155.5 19.7 17.8 

Sostenimiento 
Público 4,140.0 191.1 73.6 
Privado 751.0 47.0 16.0 

1.2 Primaria 14,020.2 571.5 96.9 

Modalidad 

General 13,123.2 523.4 77.0 

Indígena 797.5 37.0 10.2 

Cursos comunitarios 99.5 11.1 9.6 

Sostenimiento 
Público 12,678.3 508.0 87.8 
Privado 1,341.9 63.5 9.2 

1.3 Secundaria 6,536.3 410.2 39.7 

Modalidad 

General 3,373.4 237.7 16.2 

Telesecundaria 1,398.3 72.5 18.7 

Técnica 1,764.6 100.0 4.7 

Sostenimiento 
Público 5,939.2 344.6 34.3 
Privado 597.0 65.6 5.4 

2. Media Superior 5,237.1 423.8 20.9 

Modalidad 

Bachillerato General 3,290.1 226.2 16.3 

Bachillerato Tecnológico 1,882.5 188.0 3.9 

Profesional Técnico 64.5 9.6 0.7 

Sostenimiento 
Público 4,213.6 310.8 14.1 
Privado 959.0 113.0 6.8 

3. Superior 3,864.9 398.0 5.5 

Modalidad 

Normal 88.7 13.9 0.4 

Licenciatura 3,536.3 325.1 4.4 

Posgrado 239.9 58.9 2.4 

Sostenimiento 
Público 2,710.4 234.2 2.3 
Privado 1,154.5 163.8 3.2 

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Ciclo Escolar 
2017-2018. 

1/ El número de escuelas se contabiliza de manera única, sin importar la cantidad de servicios que se 
proporcionen. 

2/ Se contabiliza para preescolar y primaria la modalidad indígena y comunitaria, y para secundaria, 
la modalidad de telesecundaria y técnica. 

 

 

En el ciclo escolar 2017-2018, en educación básica se encontraban matriculados 25,447.5 miles de 

alumnos, el 73.7% del total nacional de 34,549.4 miles. De los 25,447.5 miles de alumnos inscritos 

en educación básica, el 55.1% (14,020.2 miles) se encontró en primaria; el 25.7% (6,536.3), en 

secundaria, y el 19.2% (4,891.0 miles), en preescolar. De los 2,041.7 miles de docentes, el 59.7% 

(1,219.9 miles) se ubicó en este nivel educativo, de los cuales el 46.8% (571.5 miles) impartió clases 

en primaria; el 33.6% (410.2 miles), en secundaria, y el 19.5% (238.2 miles), en preescolar. De las 

252.6 miles de escuelas, el 89.5% (226.2 miles) correspondió al nivel básico, de las cuales el 86.5% 

(195.6 miles) correspondió al sostenimiento público, y el 13.5% (30.6 miles) al privado.  

Respecto de la educación media superior, 5,237.1 miles de alumnos cursaron el ciclo escolar 2017-

2018, el 15.2% del total nacional. De ellos, el 98.8% (5,172.6 miles) se matriculó en las modalidades 
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de bachillerato general y tecnológico, y el otro 1.2% (64.5 miles), en el profesional técnico. Los 423.8 

miles docentes que impartieron clases en este nivel representaron el 20.7% del total nacional; de 

ellos, el 97.7% (414.2 miles) laboró en las modalidades de bachillerato general y tecnológico y el 

2.3% (9.6 miles) en la modalidad de profesional técnico, y las 20.9 miles de escuelas de este nivel 

representaron el 8.2% del total nacional, de las cuales el 67.5% (14.1 miles) fueron de sostenimiento 

público y el 32.5% (6.8 miles), privado.  

En cuanto a la educación superior, los 3,864.9 miles de alumnos matriculados representaron el 

11.2% del total nacional, de los cuales, el 91.5% (3,536.3 miles) perteneció a la modalidad de 

licenciatura, seguido por la modalidad de posgrado, con el 6.2% (239.9 miles), y la normal, con el 

2.3% (88.7 miles). Los docentes de este nivel fueron 398.0 miles, el 19.5% del total nacional; de 

éstos, el 81.7% (325.1 miles) laboró en la modalidad de licenciatura, el 14.8% (58.9 miles), en 

posgrado y el 3.5% (13.9 miles), en la normal. Respecto de las 5.5 miles de escuelas del nivel 

superior, el 58.2% (3.2 miles) correspondió al sostenimiento privado, y el otro 41.8% (2.3 miles) al 

público.   

De acuerdo con la LGE, 23/ el SEN se constituye por cinco componentes en los que se fundamenta su 

operación: planes y programas de estudio, docentes, gestión escolar, escuelas y alumnos, como se 

muestra a continuación: 

  

                                                           
23/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación, México, 13 de julio de 1993, última reforma 19 de enero de 2018. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 2018 

Componente  Descripción 

Planes y programas de estudio  

 

 Establecen los contenidos curriculares de los aprendizajes, las competencias y 

habilidades de la educación básica, que constituyen la base para definir los 

métodos y materiales educativos. 

 

Docentes 

 

 Educadores que imparten el servicio educativo, ya sea en su función frente a 

grupo, directiva o de supervisión. 

 

Gestión escolar 

 

 Estrategias diseñadas y aplicadas por las autoridades educativas para que las 

escuelas administren eficientemente los recursos que reciban para mejorar su 

infraestructura y resolver problemas de operación básicos, con la participación de 

los docentes y padres de familia. 

Escuelas 

 

 Inmuebles y muebles destinados a la educación impartida por el Estado y los 

particulares, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta 

operación. 

 

Alumnos 

 

 Son los educandos que demandan y reciben el servicio educativo, tanto en el 

subsistema escolarizado para la población en edad normativa, como en el 

subsistema extraescolar para la población en rezago educativo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación, México, 
13 de julio de 1993, última reforma 19 de enero de 2018.  

 

El 15 de mayo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, para establecer que “Toda persona 

tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- 

impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 

y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 
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presente artículo”. 24 La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado 

concientizar sobre su importancia. 

“Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, 

será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.” 

El 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de 

Educación, la cual estableció, en su artículo 5, párrafo primero, que “Toda persona tiene derecho a 

la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; 

como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la 

sociedad de la que forma parte, y en el párrafo tercero, que “El Estado ofrecerá a las personas las 

mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance 

académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables”. 

De acuerdo con la nueva Ley General de Educación (LGE), los elementos que constituyen el SEN son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24/ La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para 

fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a 
este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Diario Oficial de la 
Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de febrero de 1917, última reforma del 15 de mayo 
de 2019. Artículo 3o., fracción X. 
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ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

S 
I S

 T
E 
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I. Los educandos 

II. Las maestras y los maestros 

III. Las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones 

IV. Las autoridades educativas 

V. Las autoridades escolares 

VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la 

prestación del servicio público de educación 

VII. Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los 

Sistemas y subsistemas establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia 

educativa 

VIII. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en lo establecido en la Ley General de Educación, Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

 

Para garantizar el derecho a la educación, en el artículo 9, fracción I, de la Ley General de Educación 

(2019), se atribuyó a las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 

con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 

de cada persona, con equidad y excelencia, definir políticas incluyentes, transversales y con 

perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los 

educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la 

educación. Asimismo, en el artículo 72, se señaló que los educandos tendrán derecho a recibir becas 

y demás apoyos económicos priorizando a los alumnos que enfrenten condiciones económicas y 

sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. 

En esa misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los Maestros con el propósito de establecer las disposiciones del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, técnico docente, 

de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno respeto a sus derechos; 

normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que 

ejerza la función docente, directiva o de supervisión, y revalorizar a las maestras y los maestros, 
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como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos. Esta nueva ley estableció, 

en su artículo 9 que, con el objeto de reconocer la función social de las maestras y los maestros, y 

del personal directivo o de supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos 

que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para aquellos que 

destaquen por el desempeño de sus funciones, como es la beca comisión, la cual, conforme al 

artículo 72, se refiere a un reconocimiento al personal que se otorga para efectuar estudios de 

especialidad, maestría o doctorado en instituciones de educación superior. La duración máxima 

autorizada para la beca comisión será de un año para especialización, de dos años para maestría y 

de tres años para doctorado. 

El 31 de mayo de 2019 se publicó el “Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas 

para el Bienestar Benito Juárez”, que, en su artículo cuarto establece que ésta tendrá por objeto 

formular, articular, coordinar, dar seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas de 

becas en materia educativa a su cargo, en lo subsecuente identificados de manera conjunta como 

Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

En el artículo segundo transitorio del referido decreto se señala que las Becas para el Bienestar 

Benito Juárez se ejecutarán con cargo a los recursos aprobados para 2019 en los programas 

presupuestarios: S243 “Programa Nacional de Becas, de educación básica, media superior y 

superior”; U084 “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, 

U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”, componente educativo y, S072 “PROSPERA: Programa de 

Inclusión Social”, componente educativo.  

 

1.1.3. Los retos del Sistema Educativo Nacional (SEN) 

El sistema educativo de México es uno de los más grandes y complejos de la OCDE;  25/ es por ello 

que la extensa cobertura de la educación obligatoria ha sido un gran logro. Desde que se instauró la 

obligatoriedad de la educación preescolar en 2009, México ha alcanzado una de las tasas de 

matrícula más altas entre los niños de 4 a 14 años en la OCDE, lo que lo sitúa en la posición 4 entre 

38 países. 

                                                           
25/ Castañeda Camacho, Gustavo Eduardo, Los desafíos de la educación en México, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

México, 2014, Dirección URL: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7009/8945 
[Consulta: 13 de Agosto de 2019].  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7009/8945
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Si bien es cierto que se han logrado avances importantes en las últimas décadas en cuanto al 

fortalecimiento y ampliación de los servicios educativos, el SEN aborda retos que tiene que afrontar, 

como es el que, a 2013, sólo el 54.0% de los mexicanos de 15 a 19 años se encontraron 

matriculados.26/ Los grandes retos que enfrenta el SEN se refieren al abandono escolar, la 

reprobación escolar, el tránsito escolar, la eficiencia terminal, el logro educativo y el rezago 

educativo.  

1.1.3.1. El abandono escolar 

De acuerdo con la SEP, el abandono escolar es el número de alumnos que dejan la escuela de un 

ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de curso de un mismo nivel 

educativo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indica que el abandono escolar 

encuentra diferentes causas que explican el fenómeno: las intraescolares y las extraescolares. 

Las primeras, tienen que ver con los factores internos del estudiante. Entre ellos destacan: 

problemas de conducta y de aprendizaje, trastornos emocionales, falta de motivación o interés, vida 

social activa después de las actividades escolares, poca identificación con la escuela, bajo 

rendimiento y repetición de grados escolares. 

Las segundas, se refieren a los factores de carácter externo, que van de lo socioeconómico a lo 

familiar, como son: inserción laboral, debido a los problemas económicos del núcleo familiar que 

hacen que el estudiante se vea en la necesidad de trabajar y abandonar los estudios; el embarazo, 

que lleva al alumno a priorizar otros ámbitos o espacios en su vida; bajas expectativas de los padres 

en cuanto a la formación académica de sus hijos; padres que no han recibido educación; falta de 

residencia fija; insuficiencia del ingreso en el hogar; escuelas ubicadas a grandes distancias de los 

hogares de los niños, que genera que deban recorrer varios kilómetros hasta llegar a su centro 

escolar, lo que incide en la asistencia regular a las clases; la inasistencia frecuente y prolongada son 

claras señales de estudiantes que terminarán abandonando su proceso formativo. 

Aunque con una tendencia general decreciente, el abandono escolar sigue presente en todos los 

niveles de la educación obligatoria. En la Educación Media Superior (EMS) es donde se registra el 

mayor abandono escolar. 

                                                           
26/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Panorama de la Educación 2015, París, 2015, Dirección URL: 

https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-Spanish.pdf [Consulta: 6 de agosto de 2019]. 

https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-Spanish.pdf
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En México, la educación ha enfrentado el reto de proveer educación a poblaciones muy diferentes 

por: su condición social y educativa (pobreza); su ubicación en el territorio, y su etnia, cultura o 

lengua. Estos elementos introducen tensiones en diversas dimensiones del sistema, desde la 

orientación de las políticas hasta la operación cotidiana de las escuelas. El esfuerzo por brindar una 

educación homogénea, mediante el férreo control de contenidos y métodos, ha llevado a ofrecer 

una educación irrelevante para ciertos grupos. No obstante, tampoco es fácil determinar 

legítimamente qué diferencias deberán ser tomadas en cuenta. El punto más problemático está en 

la posibilidad de que la adaptación a las particularidades sociales y culturales derive en “educaciones 

de segunda”, que contribuyan a reproducir las desigualdades de origen.27/ 

Existe una preocupación creciente por el ingreso, la permanencia y la eficiencia terminal de los 

alumnos en el Sistema Educativo Nacional (SEN) en los tres niveles de la educación (básica, media 

superior y superior), toda vez que, aunque la cobertura haya aumentado, aún se enfrentan 

problemas complejos en el SEN, como son la inequidad en el acceso a la educación, el ingreso tardío, 

la baja eficiencia terminal, el rezago educativo y, fundamentalmente, el abandono escolar, el cual 

se define como el número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, aun teniendo 

la edad normativa para cursarla.28/ 

El comportamiento del abandono escolar, del ciclo escolar 2012-2013 al 2017-2018, se muestra a 

continuación: 

RESULTADOS DEL INDICADOR DE ABANDONO ESCOLAR, 1/ CICLOS ESCOLARES 2012-2013 AL 2017-2018 
(Porcentaje de alumnos) 

Nivel educativo 

Ciclo escolar 
Diferencia 

G= (f-a)  
2012-2013 

(a) 
2013-2014 

(b) 
2014-2015 

(c ) 
2015-2016 

(d) 
2016-2017 

(e ) 
2017-2018 

(f) 

Básica n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.a 
Primaria 0.8 0.8 0.6 0.7 1.1 0.8 0 
Secundaria 5.1 4.1 4.4 4.4 5.3 4.9 (0.2) 

Media Superior 14.3 13.4 12.6 13.3 13.7 13.3 (1.0) 
Profesional Técnico 19.5 22.0 14.2 15.4 19.5 17.3 (2.2) 
Bachillerato 13.8 13.3 12.6 13.3 13.6 13.3 (0.5) 

Superior 7.2 8.0 6.9 7.0 7.2 6.8 (0.4) 
Normal 2.7 4.0 5.6 7.0 4.9 4.9 2.2 
Licenciatura 7.4 8.2 6.9 7.0 7.2 6.8 (0.6) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la 
Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

1/ Número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que se matricularon al 
inicio de curso de un mismo nivel educativo. 

n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 

                                                           
27/ Blanco Bosco, Emilio, Los límites de la escuela. Educación, desigualdad y aprendizajes en México, El Colegio de México, Centro 

de Estudios Sociológicos, 2011, p. 55. 

28/ Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 2017-2018, México, 2018. 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

34 

De acuerdo con la SEP, tan sólo durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil 

estudiantes abandonaron sus estudios. Mediante el indicador de abandono escolar se evidenció que 

el porcentaje de alumnos que abandonaron sus estudios en nivel primaria se mantuvo en 0.8% en 

los ciclos escolares de 2012-2013 al 2017-2018, en tanto que en secundaria se redujo 0.2%, al pasar 

de 5.1% en el ciclo escolar 2012-2013 a 4.9 % en 2017-2018; en la educación media superior, el 

porcentaje de abandono escolar decreció 1.0%, la modalidad de profesional técnico registró el 

menor descenso, con 2.2%, en tanto que la modalidad de bachillerato disminuyó 0.5%; respecto de 

la educación superior, en la modalidad de licenciatura, el porcentaje de alumnos que abandonaron 

sus estudios decreció en 0.6%, al pasar de 7.4% a 6.8% en el mismo periodo; en tanto que el 

abandono de estudiantes de educación normal se incrementó considerablemente en el periodo 

2013-2018, ya que de 2.7% en el ciclo 2012-2013 aumentó 2.2 puntos porcentuales al ciclo escolar 

2017-2018 con 4.9%, observándose el porcentaje más alto de 7.0% en el ciclo escolar 2015-2016. 

El problema del abandono escolar es complejo y multidimensional. La decisión, no siempre 

voluntaria, de abandonar la escuela se encuentra influenciada por preferencias, expectativas y 

restricciones que enfrentan los estudiantes, como la falta de apoyos familiares, escolares y 

comunitarios. Dichos factores se entretejen, refuerzan o agravan con el tiempo. Aunque las causas 

de índole estructural, económicas y socioculturales quedan fuera del alcance del sistema educativo, 

también influyen, por lo que es conveniente valorar la relevancia de los vínculos entre la educación 

básica, la media superior y la educación superior. Por tanto, el abandono escolar es el resultado de 

un proceso de naturaleza diversa; se trata de un problema sistémico que, si bien se acentúa en la 

educación media superior, en muchos casos inicia en la educación básica y se expresa en 

trayectorias escolares que presentan graves disparidades y desigualdades sociales. 29/ 

Entre las causas que influyen en que los alumnos accedan, permanezcan, continúen y concluyan sus 

estudios se encuentran: los factores individuales, los del entorno más cercano, los del hogar, los del 

centro escolar, los que hacen referencia al efecto generado por el compañero, los de la calidad de 

los profesores y los del entorno más general de los educandos. 30/  

                                                           
29/ Mediavilla Bordalejo, Mauro, Las becas y ayudas al estudio como elemento determinante de la continuidad escolar en el nivel 

secundario post-obligatorio. Un análisis de sensibilidad a partir de la aplicación del Propensity Score Matching, en 
Investigaciones de Economía de la Educación volumen 5, cap. 29, Asociación de Economía de la Educación, España 2010, pp. 563-
565, Dirección URL: http://www.economicsofeducation.com/repec/2010zaragoza/05-29.pdf, [Consulta: 4 de junio de 2019]. 

30/ Ibid., pp. 565-566. 

http://www.economicsofeducation.com/repec/2010zaragoza/05-29.pdf
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Dichos factores hacen referencia a las motivaciones propias del alumno, su estado de salud, su 

condición de inmigrante, el género, la escolaridad anterior y la calidad y el tiempo dedicado al 

estudio; los del entorno cercano, son los relacionados con el nivel educativo, categoría ocupacional 

y los ingresos de los progenitores, ya que estos aspectos conforman la estructura financiera y 

cultural del individuo; los del hogar, tienen que ver con la presencia de los padres en la casa, el 

número de hermanos y la existencia de circunstancias adversas en la familia, ya que estos elementos 

afectan el grado de seguimiento y control del proceso educativo de los hijos; los de la eficacia del 

centro escolar, se refieren al tipo de sostenimiento público o privado de las escuelas, pues, en 

términos generales, son los establecimientos del ámbito privado los que muestran un mejor 

rendimiento; los que hacen referencia al efecto ocasionado por el compañero, ya que los alumnos 

se interrelacionan constantemente, lo que genera una transmisión de actitudes, modelos de 

compartimiento y valores de sus respectivos padres; los de la calidad de los profesores, pues la 

capacidad y motivación del docente influyen en el desarrollo académico del estudiante y, por último, 

los factores del entorno más general, que consisten en las características del lugar donde habitan 

los alumnos, zona urbana o rural, con incidencia de la pobreza o de delincuencia.31/ 

El indicador tasa de abandono expresa el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades 

escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo32/. A continuación, se muestra la tasa de 

abandono escolar en primaria para el ciclo escolar 2017-2018, por entidad federativa:   

                                                           
31/ Ibid., pp. 565-566. 

32/ Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 
2008, p. 80, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 16 de 
agosto de 2019]. 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

36 

TASA DE ABANDONO ESCOLAR EN PRIMARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

En la educación básica, en primaria, Oaxaca fue la entidad con el mayor porcentaje de alumnos 

(3.9%) que abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar 2017-2018; en Hidalgo, ningún 

educando abandonó sus estudios, y en cuatro entidades federativas (Querétaro, Nuevo León, Baja 

California Sur y Quintana Roo) se presentaron porcentajes de abandono negativos, lo que significa 

que hubo alumnos que se reinscribieron y concluyeron sus estudios.  

El comparativo de la tasa de abandono escolar en secundaria, por entidad federativa, se muestra a 

continuación: 
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TASA DE ABANDONO ESCOLAR EN SECUNDARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje)

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

En secundaria, Michoacán (8.8%), Oaxaca (7.6%) y Durango (7.4%) presentaron las tasas más altas 

de abandono escolar; 18 entidades federativas tuvieron tasas de abandono por encima de la tasa 

nacional de 4.9%, y Baja California Sur fue la entidad con la cifra más baja de abandono, de 2.9%, 

Destaca que en las 32 entidades hubo educandos que desertaron de sus estudios. 

En el nivel medio superior, el comparativo de las tasas de abandono por entidad federativa se 

muestra a continuación: 
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TASA DE ABANDONO ESCOLAR EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

El nivel medio superior es el que muestra los mayores porcentajes de abandono escolar, ya que el 

porcentaje promedio fue de 13.3%; y 17 entidades registraron porcentajes mayores que la media 

nacional: Ciudad de México (17.4%); Campeche (17.0%); Chihuahua (16.8%); Guanajuato (16.1%); 

Michoacán (15.5%); Durango (15.4%); Sonora (15.3%); Morelos (15.0%); Hidalgo (15.0%); Zacatecas 

(14.6); Oaxaca (14.2%); Estado de México (14.2%); Coahuila (14.2%); Aguascalientes (14.2%); 

Nayarit (13.9%); Yucatán (13.6%), y San Luis Potosí (13.5%). Si bien el abandono escolar se acentúa 

en la EMS, es el resultado del proceso en las trayectorias escolares de los estudiantes, lo cual se 

traduce en los inadecuados resultados de la educación básica y las graves disparidades que deberían 

ser compensadas en la EMS y la superior, para que los estudiantes concluyan su educación de forma 

satisfactoria, aunado a la falta de oportunidades de acceso a la educación formal acorde con la 

oferta escolar, de manera que no incida en el incremento del abandono escolar y el rezago educativo 

de la educación obligatoria. 
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A continuación se muestra el comparativo de las tasas de abandono por entidad federativa para el 

nivel superior: 

TASA DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 
CICLO ESCOLAR 2017-2018 

(Porcentaje)

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 
 

Por lo que respecta a la educación superior, la tasa de abandono escolar fue del 6.8%. El análisis por 

entidad federativa reveló que en 18 estados se superó la tasa media nacional; de éstos, en siete la 

tasa de abandono fue crítica, entre el 10.5% y el 14.8% (Baja California Sur, 14.8%; Sonora, 13.3%; 

Veracruz, 12.3%; Campeche, 11.8%; Tabasco, 11.2%; San Luis Potosí, 10.7%, y Quintana Roo, 10.5%), 

mientras que en los otros once se registraron tasas de entre el 7.3% y el 10.0%. Sin embargo, en 

tanto no se fortalezcan las políticas para combatir el abandono escolar desde la raíz (educación 

básica), el problema persistirá, e incluso, podrá ir en incremento. 

De acuerdo con el análisis anterior, se concluye que el abandono escolar ha tenido gran impacto 

negativo en los procesos sociales, económicos y políticos, en cuanto a la proyección de desarrollo, 

toda vez que: 

• Deriva en la captación de una fuerza de trabajo menos calificada. 

• Genera mayor financiamiento a programas sociales. 

• Incrementa los grupos delictivos y violentos. 

• Provoca mayores desigualdades sociales. 

• Aumenta la tasa de desempleo por la falta de competencias para el trabajo. 
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1.1.3.2. La reprobación escolar 

A pesar de los avances en las últimas décadas, el SEN enfrenta numerosos retos para lograr que toda 

la población concluya la educación obligatoria. Entre ellos, se requiere mejorar la eficiencia en cada 

uno de los niveles educativos, a partir de la reducción de fenómenos, como la reprobación.33/ 

La reprobación es un fenómeno complejo, por lo que su abordaje debe realizarse desde una 

perspectiva interdisciplinaria, abarcando la práctica educativa; los procesos de desarrollo 

cognoscitivo y de los aprendizajes; la organización y la gestión del sistema educativo y escolar; el 

análisis curricular; la colaboración social y de los padres de familia, 34/ así como elementos de 

carácter socioeconómico. 

Al respecto, las autoridades educativas miden el índice de reprobación, que es el número o 

porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los 

planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por tanto, se ven en la necesidad 

de repetirlos. Este indicador es útil para tener referencia de la eficiencia del proceso educativo 

(aprovechamiento), e induce a buscar referencias contextuales (sociales y económicas básicamente) 

de los alumnos que entran en este esquema de reprobación, así como de fallas posibles en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.35/ 

El comportamiento de la reprobación escolar del ciclo escolar 2012-2013 al 2017-2018, se muestra 

a continuación: 

  

                                                           
33/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, La educación obligatoria en México. Informe 2018, México, p. 129. 

34/ Ponce Grima, Víctor M., Reprobación y fracaso en secundaria. Hacia una reforma integral, en Revista de Educación y Desarrollo, 
2. Abril-junio de 2004, México, p. 59. 

35/ Secretaría de Educación Pública, Glosario. Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, 2008, 
México, p.173.  
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RESULTADOS DEL INDICADOR DE REPROBACIÓN ESCOLAR, CICLOS ESCOLARES 2012-2013 AL 2017-2018 
(Porcentajes)1/ 

Nivel educativo 

Ciclo escolar 
Diferencia 

G=(f-a) 
2012-2013 

(a) 
2013-2014 

(b) 
2014-2015 

(c ) 
2015-2016 

(d ) 
2016-2017 

(e ) 
2017-2018 

(f) 

Educación básica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 
Primaria 0.9 0.8 0.8 0.9 1 1 0.1 
Secundaria 6 5.4 5 5.2 5.6 5.3 (0.7) 
Capacitación para el trabajo 11.4 11.1 11.2 9.8 10 9.8 (1.6) 

Media superior 14.7 14.7 15.6 13.9 13.5 13.2 (1.5) 
Profesional técnico 14.5 5.2 6.6 8 8.4 8.3 (6.2) 
Bachillerato 14.7 14.8 15.7 14 13.6 13.3 (1.4) 

Educación superior n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

1/ Reprobación: Número de alumnos que no lograron adquirir los conocimientos o requisitos establecidos para aprobar un 
grado escolar, por cada cien alumnos matriculados al final del ciclo escolar. El cálculo considera a los alumnos reprobados, 
menos los que se regularizaron en todas las materias. 

n.a. No aplica. 
n.d. No disponible. 

 

Del ciclo escolar 2012-2013 al 2017-2018, el índice de reprobación se mantuvo estable en términos 

generales, aun cuando destaca el caso del nivel profesional técnico, donde se registró una reducción 

de 6.2 puntos porcentuales; mientras que el único incremento en el periodo se observó en el nivel 

primaria, con 0.1 puntos porcentuales. 

De acuerdo con la SEP, tan sólo durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 928 mil 

estudiantes reprobaron el nivel educativo en el que se encontraban. Los datos recopilados por esa 

dependencia muestran que hay reprobados en todos los niveles educativos: 1.0% en primaria, 5.3% 

en secundaria y 13.2% en media superior; respecto de la educación superior, la SEP no calcula este 

indicador.  

Si bien la reprobación no informa necesariamente acerca de los procesos y los productos del 

aprendizaje, ya que acreditar no significa necesariamente aprender y reprobar, no siempre es igual 

a no aprender, si advierte la posible existencia de éste u otros problemas36/. El Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación señaló que la reprobación, el desinterés por el estudio, la 

dificultad de entendimiento a los profesores y las largas distancias a recorrer para llegar al plantel, 

son las principales causas que provocan el abandono escolar. 

A continuación, se muestra la tasa de reprobación escolar en primaria, del ciclo escolar 2017-2018, 

por entidad federativa: 

  

                                                           
36/ Ponce Grima, Víctor M., Op. Cit. p.60 
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TASA DE REPROBACIÓN ESCOLAR EN PRIMARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

En educación básica, la tasa media nacional de reprobación escolar fue de 1.0%. En primaria, 12 

entidades registraron porcentajes de reprobación superiores a la media; Sonora (3.1%), Yucatán 

(2.9%), Oaxaca (2.1%) y Quintana Roo (2.0%) fueron las entidades con tasas de reprobación por 

encima del 2.0%, y los otros ocho tuvieron porcentajes entre el 1.3% y el 1.8%; mientras que en 

Guanajuato, Coahuila y Tlaxcala fue de 0.2%, siendo las entidades con las tasas más bajas. 

Las tasas de reprobación en el nivel secundaria, en el ciclo escolar 2017-2018, por entidad 

federativa, se muestran a continuación: 
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TASA DE REPROBACIÓN ESCOLAR EN SECUNDARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

En secundaria, la tasa media de reprobación fue del 5.3%. Hubo 16 entidades que tuvieron un mayor 

índice, entre el 5.4% y el 9.2%; de éstas, seis presentaron las cifras más altas de reprobación, por 

arriba del 8.0%: Michoacán (11.3%), Aguascalientes (9.2%), Tamaulipas (8.7%), Querétaro (8.6%), 

Durango (8.2%) y Sinaloa (8.1%). Guanajuato (3.6%), Nayarit (2.8%) y Coahuila (1.3%) tuvieron las 

tasas de reprobación más bajas, por debajo de la tasa media anual de los educandos de secundaria 

que reprobaron el grado educativo en el que se encontraban. 

En el nivel medio superior, las tasas de reprobación por entidad federativa, en el ciclo escolar 2017-

2018, se muestran a continuación: 
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TASA DE REPROBACIÓN ESCOLAR EN MEDIA SUPERIOR, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

En cuanto al nivel medio superior, 12 entidades registraron porcentajes mayores que el promedio 

nacional del 13.2%: Ciudad de México (29.0%); Nuevo León (21.3%); Yucatán (18.7%); Sonora 

(15.7%); Hidalgo (14.7%); Querétaro (14.6%); Chihuahua (14.6%); Aguascalientes (14.6%); Jalisco 

(14.3%); Baja California (13.8%), y San Luis Potosí (13.3%).  

Si bien los niveles de reprobación se acentúan en la EMS, la educación básica no está exenta de este 

problema, destacando el hecho de que Michoacán presenta niveles de reprobación muy similares 

en secundaria (11.3%) y EMS (11.0%), y que seis entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Quintana 

Roo, Oaxaca, Yucatán y Sonora) tienen datos de reprobación por encima del 1.5% en primaria. 

Entre los factores asociados a la problemática de la reprobación se encuentran causas de origen 

social, familiar, de origen psicológico o económicas, así como perfiles de ingreso inadecuados y falta 

de hábitos de estudio.37/ 

                                                           
37/ Díaz Barajas, Dámaris, Ruiz Olvera, Abigail y Morales Rodríguez, Marisol. La reprobación escolar y su relación con el autoconcepto 

en adolescentes de nivel medio superior, 2017, México, p. 3. 
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Se concluye que la reprobación, aun cuando no refleja necesariamente la calidad y cantidad de 

aprendizajes adquiridos por los alumnos, tiene efectos en términos psicológicos y sociales, que 

limitan el desarrollo pleno de los educandos y del Sistema Educativo Nacional, toda vez que: 

• Conduce, en muchas ocasiones, a que el alumno tome la decisión de abandonar sus 

estudios. 

• Sensación de fracaso en los estudiantes, por lo que se perciben con una menor capacidad 

para llevar a cabo determinadas actividades o tareas. 

• Estigmatización social de los alumnos que reprueban algún grado educativo. 

 

1.1.3.3. El tránsito escolar 

El modelo de tránsito escolar en el SEN, presentado en el documento “Principales Cifras del Sistema 

Educativo Nacional 2017-2018”, elaborado en el mismo ciclo por la SEP, muestra el número de 

estudiantes que abandonaron, temporal o definitivamente, sus estudios del ciclo escolar 2001-2002 

al 2017-2018, como se presenta a continuación: 

MODELO DE TRÁNSITO ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO 
(Alumnos) 

 
FUENTE:  Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, México 2018. 
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De acuerdo con la SEP, en el sistema educativo escolarizado, de cada 100 alumnos que ingresan al 

sistema, 92 egresan de la primaria; 88 entran a la secundaria; 72 se gradúan; 70 ingresan al nivel 

medio superior (63 al bachillerato y 7 a profesional técnico); 46 concluyen (45 de bachillerato y 1 

como profesional técnico); 34 ingresan a la licenciatura y 24 la terminan. 

En conclusión, este modelo permitió identificar que 76 alumnos de cada 100 que ingresaron al SEN 

no finalizaron sus estudios hasta el nivel superior, abandonando su instrucción escolar en los 

diferentes niveles intermedios. El efecto de este fenómeno está intrínsecamente ligado a la 

desigualdad social, ya que su prevalencia se relaciona con la condición socioeconómica de los 

individuos, su edad, su género, patrones estructurales y origen étnico, afectando a los grupos más 

desprotegidos del país. 

 

1.1.3.4. La eficiencia terminal 

La mejora de la calidad educativa es una condición indispensable para superar las condiciones de 

vida de la población y para fomentar un progreso social y económico sostenido. Además, las 

elevadas tasas de pobreza, las marcadas desigualdades y el aumento de la criminalidad han hecho 

que el desarrollo de una educación pública equitativa y de buena calidad se convierta en una 

prioridad en México.38/. 

La historia de vida académica de los alumnos se define por una serie de características propias del 

entorno escolar, como la localización y el nivel económico, tanto de su hogar como de la escuela a 

la que asisten, así como de eventos que ayudan a describir su acceso al SEN, su trayectoria dentro 

de él y su egreso, lo cual —en el mejor de los casos— dará como resultado su egreso oportuno.39/ 

Las autoridades educativas miden el egreso oportuno mediante la eficiencia terminal, lo que les 

permite conocer el número de alumnos que termina un nivel educativo de manera regular (dentro 

del tiempo ideal establecido40/) y el porcentaje de alumnos que lo culminan extemporáneamente. 

Es la relación porcentual que resulta de dividir el número de egresados de un nivel educativo 

                                                           
38/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mejorar las escuelas Estrategias para la Acción en México. 

Resumen Ejecutivo, 2010, París, p. 2. 

39/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 
2016. Educación básica y media superior, 2017, México, p. 289. 

40/ La duración de la educación primaria es de seis años; la de secundaria, de tres años, y la de educación media superior, en general, 
de tres años. 
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determinado, entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de ese 

nivel educativo “n” años antes.41/ 

El comportamiento de la eficiencia terminal del ciclo escolar 2012-2013 al 2017-2018, se muestra a 

continuación: 

RESULTADOS DEL INDICADOR DE EFICIENCIA TERMINAL, 1/ CICLOS ESCOLARES 2012-2013 AL 2017-2018 
(Porcentaje) 

Nivel educativo 
Ciclo escolar 

Diferencia 
G=(f-a) 2012-2013 

(a) 
2013-2014 

(b) 
2014-2015 

(c ) 
2015-2016 

(d) 
2016-2017 

(e ) 
2017-2018 

(f) 

Básica n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.a 

Primaria 95.6 96.8 98.2 98.3 97.8 96.9 1.3 

Secundaria 85.0 87.7 86.8 87.7 85.5 85.8 0.8 

Media superior 63.0 63.2 67.2 65.6 66.7 66.6 3.6 

Profesional técnico 43.1 43.5 50.5 49.0 54.8 60.8 17.7 

Bachillerato 63.5 63.7 67.6 65.9 66.9 66.7 3.2 

Superior n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

1/ Número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte 
escolar inicial del mismo nivel. 

n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 

 

Del ciclo escolar 2012-2013 al 2017-2018, la eficiencia terminal se incrementó 1.3% en primaria y 

0.8% en secundaria. En el nivel medio superior, en bachillerato, la eficiencia terminal se incrementó 

en 3.2 puntos porcentuales, y en el profesional técnico, en 17.7 puntos porcentuales. Los índices de 

eficiencia terminal en los servicios de educación media superior no llegan al 70.0%, lo que refleja la 

magnitud de las dificultades para lograr que los alumnos que ingresan a este nivel lo concluyan. 

De acuerdo con la SEP, tan sólo durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 748 mil 

estudiantes no egresaron oportunamente del nivel educativo que debían concluir. Asimismo, los 

datos recopilados por la SEP muestran que este fenómeno se da en todos los niveles educativos y 

se incrementa conforme se avanza en los niveles, pues en primaria, el 3.1% de los educandos no 

concluye en tiempo; en secundaria, el 14.2%, y en media superior, el 33.4%. La secretaría no reportó 

el resultado de este indicador para el nivel superior.  

                                                           
41/ Secretaría de Educación Pública, Glosario. Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, 2008, 

México, p.173.  
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La construcción de este indicador asume que en los dos momentos de medición se observa a la 

misma cohorte, lo cual es impreciso según la realidad del Sistema Educativo Nacional, pues mientras 

reprobaciones y abandonos merman el flujo de la cohorte inicial, reprobaciones y reinserciones de 

otras cohortes abonan a él, por lo que los dos momentos que se comparan no necesariamente se 

refieren a la misma población; no obstante, esta medida es, hasta el momento, la más precisa para 

estimar este fenómeno, dada la información disponible.42/ 

La tasa de eficiencia terminal en primaria, en el ciclo escolar 2017-2018, por entidad federativa, se 

muestra a continuación: 

TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

En primaria, siete entidades federativas tuvieron tasas de eficiencia terminal por encima del 100.0%: 

Quintana Roo (103.7%), Querétaro (103.4%), Nuevo León (102.7%), Tlaxcala (101.3%), Hidalgo 

(101.3%), Baja California Sur (100.4%) y Yucatán (100.3%), debido a que los egresados, además de 

                                                           
42/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Banco de Indicadores Educativos. Ficha de la Tasa de eficiencia terminal, 

2017, p. 1. 
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proceder de los alumnos matriculados de un determinado número de ciclos atrás, también 

provienen de otras cohortes escolares, a raíz de la migración interestatal y la movilidad entre tipos 

de sostenimiento, tipos de servicio o modelo educativo.43/ 

En secundaria, la tasa de eficiencia terminal del ciclo 2017-2018, por entidad federativa, se muestra 

a continuación: 

TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 
 
 

En secundaria, 16 entidades federativas tuvieron tasas de eficiencia terminal por debajo de la media 

nacional del 85.8%, de las cuales tres no alcanzaron el 80.0%: Durango (79.0%), Oaxaca (77.9%) y 

Michoacán (75.8%); en ninguna de las entidades federativas se tuvieron cifras por encima del 

100.0% para este nivel. 

En el nivel medio superior, las tasas de eficiencia terminal por entidad federativa, en el ciclo 2017-

2018, se muestran a continuación:   

                                                           
43/ Id. 
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TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

En el nivel medio superior, la tasa de eficiencia terminal fue del 66.6% anual, porcentaje menor, 

respecto de la eficiencia terminal de la educación primaria y secundaria. El análisis por entidad 

federativa mostró que 18 de las 32 entidades registraron porcentajes de eficiencia terminal por 

debajo de la media nacional. Jalisco fue la entidad que registró los mejores resultados, al lograr el 

90.3% de eficiencia terminal; el resto de las entidades no llegaron al 80.0% en este indicador.  

En general, la tasa de eficiencia terminal mide, en un solo indicador, la concurrencia de dos 

problemas propios de un sistema educativo: la reprobación y el abandono; cualquiera de estos dos 

fenómenos aleja al alumno de una trayectoria ideal, por lo que, para alcanzar el referente idóneo 

en la tasa de eficiencia terminal (100%), es necesario combatir los problemas de reprobación y 

abandono entre los estudiantes. 44/ 

                                                           
44/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 

2016. Educación básica y media superior, 2017, México, p. 348. 
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Aun con las limitaciones del indicador, la eficiencia terminal es un indicador que resume el éxito de 

un sistema educativo para lograr el objetivo de contar con una mayor proporción de población con 

escolaridad obligatoria, lo que refleja el efecto combinado de la aprobación y el desgaste 

proveniente del abandono escolar a lo largo de todos los grados y, por ello, forma parte de los 

indicadores básicos para la planeación educativa.45/ 

 

1.1.3.5. El logro educativo 

El nombre PISA se corresponde con las siglas del programa, según se enuncia en inglés: Programme 

for International Student Assessment, que se traduce al español como “Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos”. Se trata de un proyecto de la OCDE, cuyo objetivo es evaluar la 

formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 

años, dirigido a la población que se encuentra a punto de iniciar la educación post-secundaria o que 

está a punto de integrarse a la vida laboral. El programa ha sido concebido como un recurso para 

ofrecer información abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las 

decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos.46/ 

Su aplicación comenzó en el año 2000 y se realiza cada tres años, tomando como eje las 

competencias en lectura, matemáticas y ciencias, pero en cada aplicación se concentra en una de 

éstas, y de las otras dos sólo se hace un sondeo. En las aplicaciones de los años 2000, 2009 y 2018 

la competencia en lectura ocupó la posición principal; en la segunda y quinta aplicación (2003 y 

2012) se evaluó prioritariamente matemáticas; y en la tercera y sexta (2006 y 2015), ciencias, 47/ 

siendo 2018 la aplicación más actual, sin que a la fecha de conclusión del presente informe se hayan 

publicado los resultados. El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el 

entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de 

cada dominio.48/ 

                                                           
45/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Procesos escolares en Panorama Educativo de México, 2018, México, p. 

197. 

46/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, El programa PISA de la OCDE ¿Qué es y para qué sirve?, París, p. 3. 

47/ Márquez Jiménez, Alejandro, A 15 años de PISA: resultados y polémicas. Perfiles educativos, vol. 39 no. 156 México 2017, pp. 3-
15. 

48/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Op. Cit., p.3. 
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Para la comparación internacional se consideraron los 52 países que permanecieron durante las tres 

evaluaciones del periodo 2009-2015, y la prueba mostró una constante en 17 países, 49/ con 

resultados por debajo de la media de la OCDE, entre ellos México; 11 por encima de la media50/, y 

24 que oscilaban entre estos niveles o permanecían en medio, cuyos resultados se muestran en el 

cuadro siguiente: 

  

                                                           
49/ Israel, Grecia, Chile, Bulgaria, Rumanía, Uruguay, Albania, Turquía, Tailandia, Colombia, México, Montenegro, Jordania, Indonesia, 

Brasil, Perú y Túnez. 

50/ Singapur, Japón, Estonia, Finlandia, Canadá, Hong Kong-China, Corea, Nueva Zelanda, Australia, Alemania y Bélgica. 
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COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO, POR PAÍSES, EN LECTURA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS, PISA 2009, 2012 Y 2015 
(Puntaje promedio) 

País 
Lectura Matemáticas Ciencias 

2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 
 

Media OCDE 493 496 498 496 494 490 493 501 493 

1. Singapur 526 542 535 562 573 564 542 551 556 

2. Japón 520 538 516 529 536 532 539 547 538 

3. Estonia 501 516 519 512 521 520 528 541 534 

4. Taipéi chino 495 523 497 543 560 542 520 523 532 

5. Finlandia 536 524 526 541 519 511 554 545 531 

6. Macao-China 487 509 509 525 538 544 511 521 529 

7. Canadá 524 523 527 527 518 516 529 525 528 

8. Hong Kong-China 533 545 527 555 561 548 549 555 523 

9. Corea 539 536 517 546 554 524 538 538 516 

10. Eslovenia 483 481 505 501 501 510 512 514 513 

11. Nueva Zelanda 521 512 509 519 500 495 532 516 513 

12. Australia 515 512 503 514 504 494 527 521 510 

13. Alemania 497 508 509 513 514 506 520 524 509 

14. Reino Unido 494 499 498 492 494 492 514 514 509 

15. Suiza 501 509 492 534 531 521 517 515 506 

16. Irlanda 496 523 521 487 501 504 508 522 503 

17. Bélgica 506 509 499 515 515 507 507 505 502 

18. Dinamarca 495 496 500 503 500 511 499 498 502 

19. Polonia 500 518 506 495 518 504 508 526 501 

20. Portugal 489 488 498 487 487 492 493 489 501 

21. Noruega 503 504 513 498 489 502 500 495 498 

22. Estados Unidos 500 498 497 487 481 470 502 497 496 

23. Austria 470 490 485 496 506 497 494 506 495 

24. Francia 496 505 499 497 495 493 498 499 495 

25. España 481 488 496 483 484 486 488 496 493 

26. República Checa 478 493 487 493 499 492 500 508 493 

27. Suecia 497 483 500 494 478 494 495 485 493 

28. Letonia 484 489 488 482 491 482 494 502 490 

29. Luxemburgo 472 488 481 489 490 486 484 491 483 

30. Italia 486 490 485 483 485 490 489 494 481 

31. Hungría 494 488 470 490 477 477 503 494 477 

32. Argentina 398 396 475 388 388 456 401 406 475 

33. Croacia 476 485 487 460 471 464 486 491 475 

34. Lituania 468 477 472 477 479 478 491 496 475 

35. Islandia 500 483 482 507 493 488 496 478 473 

36. Israel 474 486 479 447 466 470 455 470 467 

37. Grecia 483 477 467 466 453 454 470 467 455 

38. Chile 449 441 459 421 423 423 447 445 447 

39. Bulgaria 429 436 432 428 439 441 439 446 446 

40. Rumanía 424 438 434 427 445 444 428 439 435 

41. Uruguay 426 411 437 427 409 418 427 416 435 

42. Albania 385 394 405 377 394 413 391 397 427 

43. Turquía 464 475 428 445 448 420 454 463 425 

44. Tailandia 421 441 409 419 427 415 425 444 421 

45. Colombia 413 403 425 381 376 390 402 399 416 

46. México 425 424 423 419 413 408 416 415 416 

47. Montenegro 408 422 427 403 410 418 401 410 411 

48. Jordania 405 399 408 387 386 380 415 409 409 

49. Indonesia 402 396 397 371 375 386 383 382 403 

50. Brasil 412 410 407 386 391 377 405 405 401 

51. Perú 370 384 398 365 368 387 369 373 397 

52. Túnez 404 404 361 371 388 367 401 398 386 

FUENTE: Informe PISA 2009, Volumen I, OCDE, 2010, p. 16; Resultados de PISA 2012 en Foco, OCDE, 2013, p. 5, y PISA 2015 Resultados 
clave, OCDE, 2016, p. 5. 

 Con diferencia por encima de la media de la OCDE. 

 Sin diferencia respecto de la media de la OCDE. 

 Con diferencia por debajo de la media de la OCDE. 

Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que indica la prueba más actual.  
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En lectura, los resultados no presentaron mejoras significativas, ya que en los países que se 

encontraban por debajo de la media se dio un aumento de 3.8 puntos porcentuales, al pasar de 29 

(55.8%) en 2009 a 31 (59.6%) en 2015, en tanto que los que se ubicaron por encima de la media 

disminuyeron pasaron de 23 (44.2%) en 2009 a 19 (36.5%).  En matemáticas, los países que se 

encontraban por encima de la media mostraron un aumento de 13.5 puntos porcentuales, al pasar 

de 18 (34.6%) a 25 (48.1%). Mientras que, en ciencias, se identificó una disminución, ya que los 

países que se encontraron por encima de la media pasaron de 28 (53.8%) a 24 (46.2%); y los que se 

encontraron por debajo de la media aumentaron 3.9 puntos porcentuales, al pasar de 23 (44.2%) 

en 2009 a 25 (48.1%) en 2015. 

Asimismo, se observa que México siguió rezagado, en comparación con los demás países de la OCDE, 

de acuerdo con los resultados de las evaluaciones, 51/ en cada una de las competencias (lectura, 

matemáticas y ciencias), no se identifican avances significativos, los cuales se muestran en la gráfica 

siguiente:  

MÉXICO Y OCDE, MEDIDAS DE DESEMPEÑO EN PISA, 2009, 2012 Y 2015 
(Puntaje promedio) 

 
FUENTE: Informe PISA 2009, Volumen I, OCDE, 2010, p. 16; Resultados de PISA 2012 en Foco, OCDE, 2013, p. 5, y PISA 2015 

Resultados clave, OCDE, 2016, p. 5. 

 

                                                           
51/ Se realiza cada tres años, tomando como eje las competencias en lectura, matemáticas y ciencias, pero en cada aplicación se 

concentra en una de éstas, y de los dos restantes sólo se hace un sondeo. 
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En lectura, se presentó una disminución de 2 puntos en México, al pasar de 425 puntos en 2009 a 

423 en 2015; además, dichas cifras se encontraron 68 y 75 puntos, respectivamente, por debajo de 

la media establecida por la OCDE para esas pruebas, de 493 puntos en 2013 y de 496 en 2015; en 

matemáticas, también hubo un decremento en el país, al pasar de 419 en la prueba de 2009 a 408 

en la de 2015, por lo que se ubicaron 77 y 82 puntos por debajo de la media, respectivamente, y en 

ciencias, se situó en 416 puntos para los años de 2009 y 2015, ubicados 77 puntos por debajo de la 

media; en ningún año México logró acercarse a la media.  

La OCDE ha aclarado que estas pruebas no miden la adquisición de contenidos, sino las habilidades 

intelectuales adquiridas por los jóvenes de 15 años de edad a lo largo de su vida, con una 

responsabilidad compartida entre la escuela y el contexto extraescolar; además, la investigación 

educativa ha producido, durante muchos años, información que sostiene que los resultados de 

aprendizaje dependen de múltiples factores, que involucran tanto aspectos inherentes a las 

escuelas como externos a las mismas, y de la importancia de las interacciones entre ambos tipos de 

factores, por lo que no se pueden esperar cambios sustanciales si no se involucran reformas que 

abatan la pobreza y la marginación existentes, factores que inciden directamente en la reprobación, 

el abandono, el rezago educativo y la eficiencia terminal de los alumnos en la educación básica, 

media superior y superior. 52/ 

 

1.1.3.6. El rezago educativo 

De 2012 a 2018, el porcentaje de rezago educativo 53/ en educación básica pasó de 37.4% a 32.8%; 

no obstante, a pesar de la disminución alcanzada, aún es enorme el reto que representa el tamaño 

de la población en esta situación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
52/ Márquez Jiménez, Alejandro, Op. Cit. pp. 3-15. 

53/ Personas de 15 años o más que no han cursado o concluido la educación básica. 
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REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, 2012-2018 
(Número de personas y porcentaje) 

Año 
Población de 

15 años o más 

Población de 15 años o más 

Analfabeta % 
Sin primaria 
terminada 

% 
Sin secundaria 

terminada 
% Rezago total % 

2012 83,994,523 5,135,936 6.1 9,915,491 11.8 16,371,067 19.5 31,422,494 37.4 

2013 85,410,611 4,968,546 5.8 8,724,285 11.4 16,247,170 19.0 30,940,001 36.2 

2014 86,797,530 4,790,692 5.5 9,517,497 11.0 16,104,396 18.6 30,412,585 35.1 

2015 88,154,689 4,749,057 5.4 9,468,442 10.7 16,113,744 18.3 30,331,243 34.4 

2016 89,483,784 4,166,677 4.7 9,032,869 10.1 16,100,127 18.0 29,318,212 32.8 

2017 90,019,024 4,166,6771/ 4.6 9,032,8691/ 10.0 16,100,1271/ 17.9 29,299,6731/ 32.5 

2018 91,415,345 3,976,8951/ 4.4 8,932,4021/ 9.8 16,085,8661/ 17.6 28,995,1631/ 31.7 

TMCA 1.7 (4.7) n.a. (2.0) n.a. (0.4) n.a. (1.6) n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y Proyecciones 
de Población CONAPO 2050. 

Nota: Los datos corresponden al 1 de enero de cada año. 
1/ Estimado por el INEA, con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y Proyecciones de Población CONAPO 2050. 

 

En el periodo 2012-2018, el rezago educativo disminuyó 1.6% en promedio anual, lo cual refleja que 

las medidas para la promoción, organización y prestación de servicios educativos no han sido 

suficientes para ampliar las oportunidades de acceso a las personas de 15 años y más, y para que 

permanezcan y concluyan sus estudios de educación básica, ya que el SEN aún no ha logrado evitar 

que cada año se incremente el número de personas que abandona sus estudios. 

En promedio, de 2012 a 2018, se inscribieron anualmente a centros escolares, para su 

alfabetización, 445,644 personas de 15 años y más que no sabían leer ni escribir, como se muestra 

a continuación:  
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TOTAL DE ANALFABETAS DE 15 AÑOS Y MÁS AL INICIO DE CADA AÑO, ASÍ COMO LOS INSCRITOS EN ALFABETIZACIÓN, 2012-2018 
(Número de personas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y Proyecciones de 

Población CONAPO 2050. 
Nota:  Los datos corresponden al 1 de enero de cada año. 
Nota: Las cifras están sujetas a modificación cada vez que existen actualizaciones en las fuentes de información o cambios en 

metodología del cálculo del rezago educativo. 
 

El porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más inscritas en los servicios de alfabetización, 

de 2012 a 2018, se incrementó en 4.4 puntos porcentuales, al pasar de 7.0% (368,865 personas) en 

2012 a 11.4% (451,460 personas) en 2018. El comportamiento de la variable no fue constante, ya 

que, de 2012 a 2015, aumentó el número de personas inscritas en los servicios de alfabetización; en 

2016 y 2017 decreció, y en 2018 se incrementó en 4.2 puntos porcentuales, respecto de 2017, al 

pasar de 7.2% a 11.4%.  

Respecto del número de personas analfabetas, tuvo una tendencia decreciente, disminuyó 4.7 

puntos porcentuales de 2017 a 2018, al pasar de 5,135,936 personas a 3,976,895, lo que refleja la 

contribución de los servicios de alfabetización en la reducción de personas que no saben leer ni 

escribir. 

Por lo que corresponde al porcentaje de personas de 15 años y más que no concluyeron la primaria, 

se observó que en promedio 711,705 personas se inscribieron anualmente para cursarla de 2012 a 

2018, como se muestra a continuación: 
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TOTAL DE PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS SIN PRIMARIA TERMINADA AL INICIO DE CADA AÑO, 
ASÍ COMO LAS INSCRITAS PARA CURSARLA, 2012-2018 

(Número de personas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y Proyecciones de 

Población CONAPO 2050. 
Nota:  Los datos corresponden al 1 de enero de cada año. 
Nota: Las cifras están sujetas a modificación cada vez que existen actualizaciones en las fuentes de información o cambios en 

metodología del cálculo del rezago educativo. 
 

Respecto del porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más inscritas en primaria para su 

alfabetización, de 2012 a 2018, osciló entre 5.3% y 15.1%. El número de personas de 15 años y más 

que se inscribieron cada año fue en aumento, al pasar de 544,838 personas en 2012 a 603,287 

personas en 2018, mientras que el número de personas mayores de 15 años disminuyó en 11.5% 

en el periodo, al pasar de 10,090,933 personas al inicio de 2012 a 8,932,402 personas en 2018. 

En cuanto a las personas sin instrucción secundaria mayores de 15 años, se inscribieron anualmente 

un promedio de 372,188 personas, como se observa en la gráfica siguiente:  
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PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS SIN SECUNDARIA TERMINADA AL INICIO DE CADA AÑO, 
ASÍ COMO LAS INSCRITAS PARA CURSAR LA SECUNDARIA, 2012-2018 

(Número de personas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y Proyecciones de 

Población CONAPO 2050. 
Nota:  Los datos corresponden al 1 de enero de cada año. 
Nota: Las cifras están sujetas a modificación cada vez que existen actualizaciones en las fuentes de información o cambios en 

metodología del cálculo del rezago educativo. 
 

Respecto del porcentaje de personas de 15 años y más sin secundaria terminada inscritas para 

cursarla, de 2012 a 2018, disminuyó en 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 7.9% a 6.7%.  

De 2012 a 2018, el número de personas de 15 años y más sin secundaria terminada disminuyó en 

2.4% (39,183 personas), al pasar de 16,476.0 miles de personas al inicio de 2012 a 16,113.7 miles 

de personas en 2018. Asimismo, el número de personas sin secundaria terminada inscritas en 

alfabetización decreció, al pasar de 1,296,532 personas en 2012 a 1,077,902 personas en 2018, lo 

que indicó que se atendió a 16.9% (218,630) menos personas en 2018, respecto de 2012. 

Por lo que corresponde al rezago en educación media superior, a 2016 (últimos datos disponibles 

en educación básica) la SEP carecía de información, debido a que hasta 2012 ese nivel no formaba 

parte de la educación obligatoria, por lo que las autoridades educativas no cuantificaban a esta 

población. Tampoco se dispuso de un diagnóstico que dimensionara el problema público que 

representara esta modificación al marco jurídico del sector educativo y sus consecuencias, como el 

incremento del rezago educativo, a fin de definir estrategias para su atención. 
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Si bien el rezago educativo ha disminuido en los últimos años, éste no se reducirá consistentemente 

en el mediano plazo, debido, principalmente, a que el SEN aún no ha logrado evitar que cada año 

se incremente el número de personas que abandona sus estudios, lo que evidencia la necesidad de 

atender el rezago educativo desde sus dos vertientes: la producción del fenómeno y su acumulación, 

lo que implica el fortalecimiento de los programas dirigidos a mejorar las condiciones de acceso, 

permanencia y conclusión entre los distintos niveles que integran la educación básica y media 

superior. 

 

1.1.4. El Sistema Nacional de Becas  

La educación de las personas es un elemento indispensable para el desarrollo equilibrado y 

sostenible a largo plazo de las economías y de los sistemas políticos. Además, en las últimas dos 

décadas, dicho valor se ha incrementado, debido a la creciente globalización de los mercados y el 

consecuente aumento en la competencia por los puestos de trabajo.54/ 

Las becas intentan cubrir diversos costes asociados a la escolarización: directos (matrícula); 

indirectos (material escolar, transporte, residencia), y de oportunidad (salarios dejados de percibir 

al estar estudiando). Su principal objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a los 

diferentes niveles educativos. 55/ 

Como lo define la SEP, la beca es un apoyo económico o en especie que se otorga con el objetivo de 

favorecer una experiencia académica de diversa naturaleza; los casos típicos son la realización de 

estudios; la permanencia y conclusión en cada uno de los grados escolares; la continuación de 

estudios en los niveles educativos (nacional e internacionalmente); la capacitación y actualización 

de docentes, directores, subdirectores y Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), y las estancias de 

investigación, tanto de alumnos, de egresados y de docentes. La SEP denomina beca a: “todo apoyo 

económico temporal que se concede a alguien en forma de un estipendio mensual para que 

continúe o complete sus estudios o para que realice alguna investigación”.56/ Otros autores definen 

                                                           
54/ Mediavilla Bordalejo, Mauro, Las becas y ayudas al estudio como elemento determinante de la continuidad escolar en el nivel 

secundario post-obligatorio. Un análisis de sensibilidad a partir de la aplicación del Propensity Score Matching, en 
Investigaciones de Economía de la Educación volumen 5, cap. 29, Asociación de Economía de la Educación, España 2010, p. 563, 
Dirección URL: http://www.economicsofeducation.com/repec/2010zaragoza/05-29.pdf, [Consulta: 4 de junio de 2019]. 

55/ Íd. 

56/ Universidad Autónoma Metropolitana, Diez años de Becas PRONABES-UAM, México 2002, p. 18. 

http://www.economicsofeducation.com/repec/2010zaragoza/05-29.pdf
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beca como una “forma tradicional de ayuda económica a estudiantes, en forma de una cantidad 

periódica asignada por el Estado o donada por otras instituciones, asociaciones o personas”. 57/ 

Los sistemas de becas suponen beneficios de gran relevancia, son una vía para fomentar la 

permanencia y conclusión de los alumnos en el SEN; disminuir el abandono escolar y, con ello, 

reducir el rezago educativo, así como fomentar el desarrollo económico, generando recursos 

humanos competentes acordes al mercado laboral; sin embargo, regularmente se cometen dos 

errores típicos en los procedimientos para su asignación: 58/  

• Otorgar becas a quienes no las necesitan y, como consecuencia de ello, los beneficios no se 

focalizan y se desperdician los recursos. 

• Excluir a quienes realmente necesitan el apoyo, de manera que la cobertura resulta 

insuficiente.  

El artículo 3o constitucional 59/ establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado 

-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. La educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 

la educación superior lo será en términos de las políticas que establezcan las autoridades educativas 

federal y locales para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. 

Hasta el año 2008, el Gobierno Federal autorizaba los recursos, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), a cada uno de los diferentes organismos, adscritos al sector educativo, que 

otorgaban becas educativas o estímulos a su población objetivo. A partir de 2009, entró en 

operación el programa presupuestario U018 "Programa de Becas", para asignar recursos a 16 

Unidades Responsables (UR) que contaban con distintos tipos de becas, como se muestra a 

continuación:  

  

                                                           
57/ Íd. 

58/ Íd. 

59/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 
31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, México, 15 de mayo de 2019. 
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UNIDADES RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U018 PROGRAMA DE BECAS, 2009 

Unidades responsables 

1. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

2. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 

3. Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

4. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  (CONALEP) 

5. Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA) 

6. Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

7. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

8. Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

9. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

10. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

11. Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

12. El Colegio de México (El COLMEX) 

13. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

14. Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

15. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

16. Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 

FUENTE: Elaborado con base en las reglas de operación del programa presupuestario U018 Programa de becas. 

 

En el PEF 2012 se dispuso que las erogaciones del Ramo 11 Educación Pública vinculadas con los 

"Programas de Becas" del programa presupuestario U018 estuvieran sujetas a reglas de operación, 

por lo que el 10 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 

644 por el que se emiten las Reglas de Operación para las erogaciones vinculadas a los programas 

señalados en el artículo trigésimo séptimo transitorio del PEF 2012, los cuales correspondieron 22 

programas incluidos en el anexo 18 del PEF: 

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

Programas 

1. Mejores Escuelas 

2. Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil 

3. Apoyos Complementarios para el FAEB 

4. Creación de Plazas (Ramo 25) para el septiembre-diciembre 2012 

5. Regularización de Plazas de Maestros en Servicio FAEB (Ramo 25) 

6. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Programa de incorporación segunda etapa–Ramo 25) 

7. Bachilleratos Estatales que no cuenten con Subsidio Federal (Telebachillerato) 

8. Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Infraestructura para Bachilleratos UPES) 

9. Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Fondo para la Universalización de la 

Educación Media Superior) 

10. Programa de Becas 

11. Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior  

12. Fondo para la Atención de los Problemas Estructurales de las UPES 

13. Fondo Concursable para la Infraestructura Cultural y Deportiva en UPES 

14. Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales  

15. Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de la UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo 

de Concurso para Propuestas de Saneamiento Financiero)  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

 

Durante el periodo 2014-2018 operaron ocho programas presupuestarios para el otorgamiento de 

becas educativas, como se detalla a continuación: 
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• A fin de atender los requerimientos de la población que busca acceder, permanecer y 

concluir con sus estudios, el sector educativo, de 2014 a 2018, contó con el "Programa 

Nacional de Becas" (PNB), mediante el cual se buscó la coordinación de la asignación de 

recursos a 19 UR: 

UNIDADES RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S243 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, 2014 

Unidades Responsables 

Sector central 

(SEP) 

1. Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

2. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

3. Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

4. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) 

5. Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 

6. Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 

Órganos 

desconcentrados 

7. Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

8. Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

9. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

10. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 

Organismos 

Descentralizados 

11. Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

12. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

13. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  (CONALEP) 

14. Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 

(COFAA) 

15. Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

Universidades 

Públicas 

Federales 

16. El Colegio de México (El COLMEX) 

17. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

18. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

19. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

FUENTE: Elaborado con base en el Acuerdo número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas, Diario Oficial de la Federación, 2013.  

 

• Para 2015, el PNB clasificó las becas educativas conforme a la población objetivo (a 

estudiantes, egresados y/o docentes; a personal académico y profesores investigadores; a 

investigadores y personal con funciones de dirección, y a directores, subdirectores y 

asesores técnico pedagógicos), promoviendo la perspectiva de género que permita reducir 

las brechas de desigualdad, por medio de la reducción de requisitos, documentos 

probatorios y homologación de los criterios de priorización para favorecer a la población 

más vulnerable. 

• Para la atención de la población de jornaleros agrícolas, de 2014 a 2018, la Secretaría de 

Desarrollo social (SEDESOL), actualmente Secretaría de Bienestar (SB), operó el programa 

presupuestario S065 “Programa de atención a jornaleros agrícolas”, con el propósito de: 

“Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo positivamente en la 

alimentación, la salud y la educación, mediante la reducción de las condiciones de 
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vulnerabilidad que enfrenta la población jornalera agrícola y los integrantes de sus 

hogares”. 

• En materia de investigación y capacitación, con el propósito de fomentar la formación y 

consolidación del capital humano de alto nivel para aprovechar sus conocimientos en 

beneficio de los diversos sectores del país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), de 2014 a 2018, otorgó becas de carácter público, mediante el programa 

presupuestario S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”. 

• En cuanto a las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) operó, de 

2014 a 2018, el programa presupuestario R016 “Programa de becas para los hijos del 

personal de las fuerzas armadas en activo”, con el objetivo de fortalecer el Sistema 

Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y la calidad de 

vida del personal militar, en tanto que la Secretaría de Marina (SEMAR) implementó en 2016 

el programa presupuestario A006 “Sistema educativo naval y programa de becas”, con el 

propósito de contribuir a modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional 

para fortalecer el Poder Naval de la Federación, mediante el mejoramiento del Sistema 

Educativo Naval. 

• Respecto de las comunidades indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 

formuló en 2014, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEPI) 2014-2018, con el 

propósito, entre otros, de “Apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes 

indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención, 

priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad”. Para su 

cumplimiento, se implementó, durante el periodo 2014-2018, el programa presupuestario 

“S178 Programa de apoyo a la educación indígena”, mediante el cual la CDI (ahora INPI) 

otorgó becas educativas a niños jóvenes y adultos de las comunidades indígenas del país 

matriculados en el SEN. 

• En materia de desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora 

Secretaría del Bienestar (SB), mediante su órgano desconcentrado denominada 

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), ahora 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), y la SEP, 

operaron, a partir de 2014, el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de 

Inclusión Social”, cuyos antecedentes fueron el Programa de Educación, Salud y 
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Alimentación (PROGRESA), de 1997 a 2002 y el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades (OPORTUNIDADES), de 2003 a 2013, y tenían el objetivo específico de 

“Otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria, educación media superior 

y superior a las niñas, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su 

inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación”, posteriormente, el 31 de 

mayo de 2019, se modificó la unidad responsable de PROSPERA, mediante el “DECRETO por 

el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”. 

• En materia de agricultura, el Gobierno Federal operó el programa presupuestario “E001 

Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, con el propósito 

de otorgar becas a los estudiantes de educación media superior y superior del sector 

agropecuario. 

Durante el periodo de 2014-2018, tres de los ocho programas presupuestarios que operaron la 

política pública de becas educativas fueron fusionados, como se muestra a continuación:  

REESTRUCTURACIÓN PROGRAMÁTICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INMERSOS 
EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

E001 Programa de Desarrollo y aplicación de 

programas educativos Programa a nivel medio 

superior. 
E001 Programa de Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria. 
E002 Programa de Desarrollo de los programas 

educativos a nivel superior. 

E004 Programa Desarrollo y aplicación de programas 

educativos en materia agropecuaria. 

 

S190 Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad. 

 

S243 Programa Nacional de Becas. 

A006 Administración y fomento de la educación naval. 

A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas. 

R010 Programa de Becas para los hijos del personal de 

las fuerzas armadas en activo. 

R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los 

hijos del personal de las fuerzas armadas en 

activo. 

R016 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo. 

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes 
a cada uno de los años del periodo 2014-2018. 
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La fusión de los programas presupuestarios respondió a la necesidad de concentrar en uno solo a la 

población que tenía características semejantes, incrementar su cobertura y evitar la duplicidad de 

programas y recursos dirigidos a los mismos fines y objetivos. 60/ 

En el ramo 8, la fusión de los Pp E001, “Desarrollo y aplicación de programas educativos programa 

a nivel medio superior”; el E002 “Desarrollo de los programas educativos a nivel superior”, y el E004 

“Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, dio origen al Pp E001 

denominado, a partir de 2016, “Programa de Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en 

Materia Agropecuaria”, con la finalidad de que las instituciones de educación agropecuaria bajo la 

coordinación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) mejoraran sus funciones de 

generación de capital humano calificado en el sector agropecuario; además de que pretende 

contribuir a una operación más eficiente de los recursos presupuestarios y en una mejor atención 

de la población estudiantil en los niveles de educación agropecuaria medio, superior y de 

posgrado.61/ 

En el ramo 13, los programas presupuestarios R010 “Programa de Becas para los hijos del personal 

de las Fuerzas Armadas en Activo”, R011 “Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del 

personal de las Fuerzas Armadas en Activo”, y A006 “Administración y fomento de la educación 

naval” se fusionaron a partir de 2016 en el A006 “Sistema Educativo Naval y programa de becas”, 

con la finalidad de integrar en uno solo las acciones de educación naval, los apoyos al personal en 

activo, y las becas a sus hijos en edad escolar para elevar la calidad educativa de los elementos de 

la SEMAR, así como de lograr una mejor coordinación al interior de la dependencia para el 

otorgamiento de becas y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. 62/ 

   

                                                           
60/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Prográmatica a emplear ene l proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, 

México, 2015, p. 49. 

61/ Ibid, p. 38. 

62/ Ibid, p. 63. 
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1.1.5. Evolución histórica de la política pública de becas educativas 

Desde el inicio del movimiento posrevolucionario y hasta 1933, el modelo educativo que imperó en 

México fue el nacionalista, cuyo objetivo fue conciliar el espíritu de la lucha armada y el de la justicia 

social, e inició con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual tuvo el propósito 

de disminuir las altas tasas de analfabetismo y garantizar espacios suficientes para la población en 

edad normativa de cursar la educación básica. 63/ 

Uno de los procesos de mayor relevancia durante dicha época fue la incorporación de la educación 

rural al interés gubernamental; esta acción tuvo como consecuencia que se estableciera la 

tecnificación y capacitación de los habitantes de las zonas rurales; además, de un proceso de 

expansión caracterizado por mantener un enfoque humanista, laico y gratuito. En este periodo, se 

crearon dos escuelas, la Universidad Nacional de México en 1910 (que en 1929 cambió a Universidad 

Nacional Autónoma de México), 64/ y la Escuela Regional de Agricultura Antonio Narro en 1923 

(ahora Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro), cuyo objetivo fue preparar jóvenes en una 

disciplina profesional para las labores del campo. 

En 1934, se reformó por primera vez el artículo 3o. constitucional, con el propósito de excluir toda 

doctrina religiosa de la educación impartida por el Estado, y establecer que ésta tendría que ser 

socialista65/; sin embargo, este proyecto de educación socialista no tuvo mayor relevancia, después 

del sexenio de 1934 a 1940, pues con la siguiente administración (1940-1946) se restablecieron las 

relaciones del gobierno con la derecha mexicana y los intereses económicos nacionales y 

extranjeros, con una fuerte tendencia al corporativismo, por lo que se reemplazaron numerosos 

proyectos sociales, incluido el de la educación socialista.66/ 

Para el periodo de 1940 a 1946, en el contexto de la segunda guerra mundial, se propuso una política 

de unidad nacional, mediante la cual se consolidan las bases para el dominio educativo del sector 

público y el agigantado crecimiento de la labor educativa del país. Se cancela la pretensión de 

                                                           
63/ Solana, Fernando; Cardiel Reyes, Raúl; Bolaños Martínez, Raúl (coords.), Historia de la Educación Pública en México, Secretaría de 

Educación Pública – Fondo de Cultura Económica, México, 1981. pp. 3-5.  

64/ Id. 

65/ Ibid., pp. 267-269. 

66/ Chávez Jiménez, Daniar, La escuela socialista de la década de 1930 y los procesos de interculturalidad del siglo XXI, ITAM, Estudios 
119, vol. XIV, invierno 2016, p. 171. 
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imponer la educación socialista y se define con sentido humanista el sentido, propósito y finalidad 

de la educación como eje alrededor del cual giraron los demás proyectos nacionales.67/ 

Para ese entonces, se contabilizaba a un 90.0% de pobres extremos en materia educativa, 

refiriéndose al conjunto de analfabetas sin instrucción y con primaria incompleta. 

En materia de becas, en 1940 iniciaron los programas de entrega de becas con el “Programa de 

Becas en Efectivo”, mediante el cual se entregaron alrededor de 50 apoyos con recursos remanentes 

de algunas partidas presupuestales68/; no obstante, no existían documentos normativos que 

regularan el proceso de selección y entrega de las becas. Con el objeto de regularizar el 

otorgamiento de las becas, en 1942, el Ejecutivo Federal expidió el Acuerdo para la Concesión de 

Becas, en donde se definió que las mismas, además de ser un estímulo para los estudiosos, eran un 

medio para que los elementos sociales de capacidad económicamente débil pudieran llevar a cabo 

estudios que por sí mismos no podrían realizar.69/ 

Para el sexenio siguiente, 1946-1952, se continuó con la política educativa de unidad nacional, ya 

que se visualizaba a la educación como un sistema que se proponía ser inclusivo y conformador de 

la cohesión entre los educandos.  

Entre 1940 y 1952, el analfabetismo se redujo a 50.0%; en primaria, la matrícula se expandió 52.9% 

y en preescolar 197.0%; el número de maestros de preescolar aumentó en 51.5%, pero la cantidad 

de escuelas sólo se incrementó en 14.1%. Hacia 1952, la matrícula de secundaria ascendió a más de 

70 mil estudiantes; la de media superior, a 42 mil, y la de superior, a poco más de 30 mil.70/  

Sin embargo, todavía en 1958, uno de cada dos mexicanos no sabía leer, y las insuficiencias de los 

servicios, así como la inequitativa distribución de la oferta hacían que el nivel básico fuese poco 

accesible para amplios sectores de la población, considerando que el problema era la desigualdad, 

en términos socioeconómicos, e incluso regionales. En tanto que, en 1960, se presentó una mayor 

                                                           
67/ Melgar Adalid Mario, Las reformas al artículo 3o constitucional, p. 464. 

68/ Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar aplicables al ciclo 
2003-2004, p. 5. 

69/ Ibíd. 

70/ Zárate Rosas, Roberto, Op. Cit. p. 16 
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oferta para la educación superior, ya que se crearon nuevas carreras con una perspectiva hacia el 

desarrollo industrial y empresarial de México.71/  

En las décadas de los cincuenta y sesenta, las entidades federales de menor desarrollo 

socioeducativo tendieron, en lo general, a incrementar la atención de la educación básica. Entre las 

políticas más importantes estuvo la elaboración del “Plan de Once Años” en 1959, cuyo propósito 

se orientó a satisfacer la demanda de educación primaria; si bien al cabo de los once años no logró 

cumplirse el objetivo central, el plan constituyó un avance en el intento de proporcionar educación 

primaria a todos los mexicanos. Respecto de la educación secundaria, se duplicó la cobertura y se 

crearon escuelas secundarias técnicas, lo que permitió el incremento de la capacidad instalada en 

este nivel educativo.72/  

En el nivel medio superior se duplicó la matrícula, lo que dio lugar a la masificación de los niveles 

educativos superiores y la modificación de sus planes y programas de estudio con el objetivo de 

integrar a las preparatorias de tipo universitario en un bachillerato único promovido por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación (ANUIES).73/ En lo que respecta 

a la educación superior, en 1960, más de dos tercios de la matrícula nacional se concentraba en el 

Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en particular en la UNAM y el IPN; en tanto que, 

en cuatro entidades del país no existían instituciones de este nivel (Baja California Sur, Quintana 

Roo, Chiapas y Aguascalientes).74/ 

Respecto del Plan de Once Años (1959-1970), éste coadyuvó en el incremento de la infraestructura 

educativa, que pasó de 34,591 escuelas de los tres niveles educativos en 1959, a 48,523 en 1970, lo 

que significó un incremento del 40.3% de la oferta educativa; sin embargo, no logró su objetivo de 

satisfacer la demanda de educación primaria, ya que, al mismo tiempo, el número de alumnos del 

SEN se duplicó en esa década, al pasar de 5,367.8 miles de alumnos en 1960 a 10,318.8 miles en 

                                                           
71/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Op. Cit., pp. 19 y 86. 

72/ Azamar Alonso, Aleida, El modelo educativo mexicano, una historia en construcción, UAM, México, Dirección URL: 
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/2993.pdf [Consulta: 5 de junio de 2019]. 

73/ Organización de Estados Iberoamericanos, Evolución del Sistema Educativo Mexicano, Informe OEI-Secretaría de Educación 
Pública, México, 1994, p.14. 

74/ Zárate Rosas, Roberto. Desarrollo Histórico de la Educación en México, en “La eficacia de la legislación educativa nacional a 
través de la tridimensionalidad del derecho”, Tesis Licenciatura, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla, 
p. 17, Dirección URL: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/zarate_r_r/indice.html [Consulta: 6 de junio de 
2019].  

http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/2993.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/zarate_r_r/indice.html
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1970 y, de manera específica, en este último año, el 84.0% de la matrícula total se concentró en la 

educación primaria. 

En la década de los setenta, se registraban bajos índices de eficiencia en primaria relacionados con 

la inasistencia de los niños desde preescolar, por lo que carecían de los conocimientos básicos. Por 

ello, se propició la expansión y diversificación de los servicios educativos y la promulgación de 

nuevas leyes en la materia; se expidió la Ley Federal de Educación (1973), la cual organizó al Sistema 

Educativo Nacional y se declaró prioritaria la educación preescolar. De acuerdo con el diagnóstico 

del Plan Nacional de Educación (PNE) de 1977, la atención de la demanda potencial en preescolar 

era baja, la concentración de servicios en el medio urbano, respecto del rural era, desigual, y los 

bajos índices de eficiencia en los primeros grados de primaria estaban relacionados con la 

inasistencia de los niños a la educación preescolar; se introdujeron nuevas modalidades de carácter 

técnico en educación secundaria y, a fin de hacer frente a la gran demanda educativa en el nivel 

medio superior, se crearon nuevas instituciones educativas, tales como el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH 1971) y el Colegio de Bachilleres (1973).75/ La matrícula total de este nivel 

educativo ascendió, en 1976, a 3.3 millones de estudiantes; asimismo, se creó el Sistema Nacional 

de Educación de Adultos76/ en 1975 y se instauró el Colegio Nacional para la Educación Profesional 

y Técnica (CONALEP), en 1979, con el fin de vincular las necesidades de producción con los estudios 

técnicos. 77/ En cuanto a la educación superior, se emitió la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior, la cual estableció las bases para la distribución de la función educativa entre los ámbitos 

federal, estatal y municipal, y se crearon la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 1974) y la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN, 1978). 78/   

En cuanto a la política de becas educativas, el 23 de agosto de 1978 se publicó en el Diario Oficial 

de Federación el Acuerdo número 18 por el que se estableció un Sistema de Coordinación y 

Planeación para el Otorgamiento de Becas por parte de la Secretaría de Educación Pública y los 

organismos del sector educativo, con el fin de definir criterios de asignación con base en la 

planeación educativa, así como aspectos académicos y económicos, para lo cual se definieron las 

atribuciones de la Comisión General de Becas, los comités sectoriales y los comités de becas; 

                                                           
75/ Martínez Rizo, Felipe, Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001. Revista Iberoamericana de Educación, núm. 

27, España, 2001, p. 39. 

76/ Muñoz Izquierdo, Carlos, Educación, Estado y Sociedad en México (1930-1976). Revista de Educación Superior, núm. 34, México, 
1980, p. 6. 

77/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Educación en México: Realidades y perspectivas, México, 2017, p. 21.  

78/ Id.  
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asimismo, se instauró el secretariado de la Comisión General de Becas en la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación (DGIR).79/ 

A finales de 1970, la obligatoriedad de la educación básica, entendida como la instrucción 

generalizada de todos los niños mexicanos, se encontraba cerca de ser una realidad a más de un 

siglo de distancia de haberse planteado. Sin embargo, el nivel de escolaridad promedio de los 

habitantes del país alcanzaba apenas los 3.5 grados, insuficientes para las necesidades de una nación 

que se experimentaba como avanzando hacia el desarrollo. La situación se debía, sobre todo, a la 

incapacidad del Estado para satisfacer plenamente la demanda de educación por parte de los 

ciudadanos. 80/ 

La década de 1970 fue signada por una gran reforma educativa promulgada en 1972, acompañada, 

en 1973, por una nueva Ley Federal de Educación, que sustituyó a la promulgada en 1941, bajo el 

nombre de Ley Orgánica de la Educación Pública. Las necesidades, al menos en una cara superficial, 

obedecían a los mismos y añejos problemas del país: incorporar a quienes hasta entonces habían 

sido excluidos del sistema, continuar preparando a la población para que se involucrara en las 

labores productivas y participara de la modernización de México. Durante esta década, las escuelas 

continuaron su expansión y al finalizar 1979, había 92,976 escuelas de todos los niveles en el país, 

con una matrícula de 20,144,563 alumnos, en donde la mayor proporción se concentró en primaria, 

con el 70.1% (14,126,414) de alumnos y el 74.9% (69,665) de escuelas. 81/ 

En la década de los ochenta, la política educativa se reorientó para responder al paradigma 

neoliberal, lo que implicó que la preparación técnica se concibiera como una medida para superar 

las dificultades económicas y poder insertarse en el mercado laboral; no obstante, estas 

complicaciones no fueron resueltas, ya que, además de ocasionar el detrimento de las carreras de 

corte humanista, se promovió una ilusión de incapacidad para acceder a la educación media 

superior y superior; los niveles de efectividad de los programas educativos quedaron limitados, y el 

modelo educativo vigente se estructuró considerando únicamente los aspectos en el interior del 

centro escolar y no a las diversas causas que hicieron que los alumnos se vieran imposibilitados de 

continuar estudiando.82/ El 31 de marzo de 1980, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

                                                           
79/  Acuerdo número 18 por el que se establece un Sistema de Coordinación y planeación para el otorgamiento de becas por parte 

de las dependencias de la Secretaría de Educación Pública y los organismos del sector educativo, artículo 1, fracciones II y III. 

80/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Educación en México: Realidades y perspectivas, México, 2017, pp. 21-22. 

81/ Ibíd., p.19. 

82/ Azamar Alonso, Aleida, Op. Cit.  
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Acuerdo número 43 por el que se estableció la organización y funcionamiento de la Comisión 

General de Becas, con el cual se establecieron tres comités sectoriales: el de becas en efectivo, el 

de escuelas particulares incorporadas y el de becas en el exterior; asimismo, se señaló que el 

otorgamiento de los apoyos sería determinado por los comités de becas.83/ 

En el nivel preescolar, se ofreció un año de educación a todos los niños de cinco años de edad; la 

disminución en el egreso de estudiantes de primaria, sumado a la interrupción de los estudios en 

alumnos de secundaria, promovió el estancamiento en este último nivel; la educación media 

superior disminuyó su ritmo de crecimiento, y se reformó la educación normal, otorgándole el 

carácter académico de licenciatura y estableciendo como requisito de ingreso haber concluido el 

bachillerato. Al finalizar el sexenio 1982-1988, la matrícula en educación superior creció 23.0%, poco 

más de un millón de estudiantes, en relación con 1982.84/ 

La década de 1980 comenzó con la elevación a rango constitucional de la autonomía universitaria y 

con el lanzamiento del Plan Nacional de Educación Superior presentado en 1981. En 1983 el 

Gobierno Federal emitió el Plan Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que daba 

seguimiento a la priorización del preescolar, al garantizar que los menores mexicanos recibieran, al 

menos, un año de educación en ese nivel. Otro foco del plan consistía en descentralizar la educación, 

hasta entonces, totalmente determinada desde el Ejecutivo Federal. Para 1984 se elevaron a nivel 

licenciatura los estudios de docencia, lo que implicó también una transformación de las escuelas 

normales en todo el país, que comenzaron a recibir sólo egresados de los bachilleratos, como 

sucedía con el resto de los estudios de educación superior.85/ 

La década concluyó con 154,049 escuelas, de todos los niveles, con una matrícula de 25,210,320 

alumnos; la mayor proporción se siguió concentrando en primaria. El crecimiento, tanto de escuelas 

como de alumnos en primaria, fue mínimo en comparación con lo que sucedió en el resto de los 

niveles educativos; la razón fue que comenzó a surtir efectos la política de desaceleración del 

crecimiento poblacional, que tuvo un enorme impulso en las décadas de 1970 y 1980.86/ 

                                                           
83/ Acuerdo 43 por el que se estableció la organización y funcionamiento de la Comisión General de Becas, artículo 3, incisos a), b) y 

c). 

84/ Organización de Estados Iberoamericanos, Op. Cit., pp. 19-20. 

85/ Ibíd., p.22. 

86/ Ibíd., p.23. 
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En la década de los noventa, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) (1992), con lo que se promovió una reforma en el sistema educativo mexicano que 

descentralizó el sistema; implantó programas compensatorios y nuevas formas de financiamiento; 

fomentó la evaluación en el Sistema Educativo Nacional; hizo obligatoria la secundaria, y amplió el 

calendario escolar87/. No obstante, pese a la firma del ANMEB, el Gobierno Federal continuó 

manteniendo el control de la normativa; la elaboración de los planes de estudio y los programas de 

formación, excepto para los contenidos regionales que quedaron bajo la responsabilidad de los 

estados; el establecimiento de procedimientos de evaluación, y la formación de profesores. 88/ 

Respecto de la Educación Media Superior, la SEP y la mayoría de los gobiernos estatales firmaron 

convenios de coordinación para establecer y operar los Colegios de Bachilleres, los cuales 

impartieron bachillerato general con capacitación para el trabajo.89/ En la educación superior, el 

Gobierno Federal implantó políticas para responder a los patrones internacionales y a la dinámica 

de la economía; el sistema de educación superior fue objeto de evaluaciones externas por diversos 

organismos internacionales, como el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación, el 

Banco Mundial y la OCDE. Como resultado, recibió una serie de recomendaciones, entre las que 

destacan, una nueva regulación gubernamental hacia las universidades y la introducción de 

procesos de evaluación. 90/ 

En 1990, la matrícula total del SEN superaba los 29 millones de alumnos, de los que la mayor 

proporción la absorbía la educación básica, con el 86.4%; mientras que el 8.5% correspondía a la 

educación media, y el 5.1% a la educación superior; además, para ese año, la eficiencia terminal en 

primaria y secundaria no alcanzaba el 75.0%, mientras que en el nivel medio superior sólo se lograba 

el 55.2%, seguido de un alto abandono en este nivel, ya que, en 1995, representó el 18.5% de su 

matrícula.  

                                                           
87/ Zorrilla Margarita, Diez Años después del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en México: retos, 

tensiones y perspectivas, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 4, Núm. 2, México, 2002.   

88/ Alcántara, Armando, Políticas Educativas y Neoliberalismo en México: 1982-2006, Revista Iberoamericana de Educación número 
48, 2008, p. 160. 

89/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Educación Media Superior: los desafíos, Revista de Evaluación para docentes 
y directivos (RED) núm. 09 | enero-abril, año 3, México, 2018, p. 38. 

90/ López Noriega, Myrna Delfina; Lagunes Huerta, Cristina Antonia y Recio Urdaneta, Carlos Enrique, Políticas públicas y educación 
superior en México, X Congreso Nacional de Investigación Educativa, área 9: historia e historiografía de la educación, Dirección 
URL: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_09/ponencias/1480-F.pdf [Consulta: 11 
de junio de 2019]. 
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La década de 1990 fue relevante, también, por el inicio de la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación a los procesos educativos. Al respecto, quizá lo más relevante y 

exitoso fue la creación del sistema de telesecundarias en 1994, gracias a la llegada de antenas 

parabólicas que permitieron cubrir zonas del territorio nacional en las que era poco viable llevar 

docentes expertos a las aulas. Y hacia la segunda mitad de esa misma década, la llegada de Internet, 

primero a las universidades y luego a otros niveles del sistema educativo, revolucionaría la manera 

de concebir la educación y los recursos que se necesitan para su funcionamiento. 91/ 

En un contexto general, el problema del abandono escolar por falta de recursos económicos fue 

identificado en 1992, desde entonces se desarrollaron esfuerzos para compensar las ausencias de 

equidad en la educación que aquejan a la población en desventaja 

El 18 de mayo de 1992, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el magisterio nacional 

suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), con el 

propósito de transformar los sistemas de educación básica y normal, para extender la cobertura de 

los servicios educativos y elevar la calidad de la educación.  

El acuerdo señaló en sus considerandos los avances de 1921 a 1992 en la cobertura educativa, al 

indicar que: “la escolaridad promedio pasó de un grado a más de seis, el índice de analfabetos se 

redujo del 68.0% al 12.4%, uno de cada tres mexicanos se incorporó a la escuela y dos de cada tres 

niños tuvieron acceso a la enseñanza preescolar, la atención a la demanda en la primaria fue de 

alrededor del 90.0% –definida como la proporción de niños entre 6 y 14 años que asisten a la 

primaria o la han terminado- y cuatro de cada cinco egresados tuvieron acceso a la enseñanza 

secundaria. En educación primaria se encontraban inscritos más de 14 millones de niños, y en 

secundaria más de 4 millones. El número de alumnos pasó de 13.7 millones a casi 26.0 millones; el 

de maestros de 419 mil a poco más de un millón 100 mil, y el de planteles de 61 mil a más de 165 

mil”.92/ 

Asimismo, en el acuerdo se reconoció la “deficiente calidad de la educación básica”, al señalar que 

no proporcionaba el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, 

                                                           
91/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Educación en México: Realidades y perspectivas, México, 2017, p. 25. 

92/  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial, 19 de mayo de 1992. Firmado por la Secretaría de 
Educación Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los gobiernos de los estados y, como testigo de honor, 
el presidente de la República Mexicana. 
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actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos, y para que estuvieran en 

condiciones de contribuir a su progreso social y al desarrollo del país.  

No obstante, los avances señalados en el ANMEB, el reto de la cobertura educativa subsistía, ya que 

los resultados del XI Censo General de Población y Vivienda mostraban la existencia de más de seis 

millones de analfabetas (personas mayores de 15 años de edad que no saben leer y escribir). 

“Asimismo, casi 12 millones de mexicanos que iniciaron la primaria no alcanzaron a completarla. […] 

además de los 18 millones de personas de 15 años o más de edad sin primaria completa, existen 

12.6 millones de ese mismo segmento de edades que, habiendo cursado la primaria, carecen de 

estudios completos de secundaria”.93/ 

En julio de 1993, se emitió la Ley General de Educación (LGE), la cual precisó los fines de la educación 

y definió la distribución de la función social educativa entre la Federación, los estados y los 

municipios. En sus artículos 7, 8 y 32 se señaló que: “Las autoridades educativas tomarán medidas 

tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de 

cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarán 

dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que 

enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja”. 

El nuevo mandato establecía que las autoridades educativas debían desarrollar programas para 

otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos, obligación que se encuentra vigente y 

actualmente está orientada preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones 

económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. 

En 1997, se inició la operación de la estrategia de superación de la pobreza con el Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), con el propósito de impulsar el acceso de las familias 

que viven en condición de pobreza a opciones de desarrollo de capacidades, e integró medidas de 

reforzamiento a la educación media superior. Este programa estuvo a cargo de la Coordinación 

Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación (CNPROGRESA), cuyo objeto era tomar 

decisiones, en forma colegiada, que permitieran una operación más eficiente y transparente del 

programa 

                                                           
93/  Presentación de Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario de Educación Pública, ante las Comisiones de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Educación, de la Cámara de Diputados, Crónica Parlamentaria, 4 de diciembre de 1992. 
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En 1999, se hicieron modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 

con lo que se modificaron las responsabilidades de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI), dejándole únicamente la operación del programa de becas en los niveles 

medio superior y superior.94/ 

En el censo de 2000, se identificó que 595.8 miles de jóvenes de los 1,610.3 en el grupo de edad de 

20 a 24 años abandonaron los estudios de educación superior por motivos económicos, lo que 

representó el 37.0% del total de los estudiantes en ese año. 

Hasta la década del 2000, las políticas educativas dieron continuidad al ANMEB; entre los hechos 

más relevantes de ese periodo se precisó la duración de la educación primaria y secundaria en nueve 

años; en el marco del periodo 1994-2000, se realizó una reforma curricular en el nivel primaria que 

propició la renovación de los libros de texto gratuito; además, se incluyó la participación de México 

en la evaluación internacional PISA.95/ 

En la misma década se reconoció que los avances alcanzados hasta entonces por el SEN eran 

insuficientes ante los retos que el crecimiento demográfico, y el desarrollo cultural, económico, 

social y político planteaban al país.96/ Los principales problemas que seguía enfrentando el Sistema 

Educativo Nacional se referían a la falta de cobertura de atención de alumnos que, teniendo la edad 

para cursar la educación básica, media superior y superior, no se encontraban inscritos en alguna 

de las modalidades ofertadas; los altos niveles de abandono y reprobación escolar, y la baja 

eficiencia terminal en los tres niveles educativos, lo que generaba deficiente calidad de vida de la 

población. 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 tuvo como objetivo, para la educación básica, 

garantizar la equidad en el acceso y permanencia de los alumnos. En educación media superior, se 

consideró inaplazable realizar una reforma, debido a la diferencia entre el alto grado de absorción 

de egresados de secundaria y su bajo desempeño en la retención y terminación de estudios, y se 

identificó que uno de cada cinco jóvenes en edad normativa asistía a una institución de educación 

superior y en las entidades con mayor población rural aumentaban las diferencias.97/  

                                                           
94/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, México, 23 de junio de 1999. 

95/ Gómez Collado, Martha E., Panorama del sistema educativo mexicano desde la perspectiva de las políticas públicas, Revista 
electrónica Innovación Educativa, vol. 17, núm. 74, México, 2017, p. 146. 

96/ Alcántara, Armando, Op. Cit., pp. 155-158. 

97/ Id. 
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En esta década (2000), la OCDE realizó la primera evaluación de los aprendizajes de los alumnos de 

educación básica, mediante la prueba Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA 

por sus siglas en inglés). Aunque la escolaridad promedio del mexicano se había incrementado hasta 

llegar a los 7.5 años, los resultados mostraron serias deficiencias en el aprendizaje de los alumnos 

que, en aquel momento contaban con 15 años de edad.  

En Matemáticas, las cifras revelaron que en México el 65.9% de los estudiantes tenía un nivel de 

competencia insuficiente; sólo el 33.7% alcanzaba un nivel intermedio, y apenas el 0.4% el nivel de 

excelencia. 98/ 

El problema del abandono escolar por falta de recursos económicos prevalecía en el año 2000, 

cuando el Gobierno Federal señaló que los jóvenes que provienen de grupos en situación de 

marginación se enfrentan a serios obstáculos para permanecer y graduarse oportunamente. 

El 45.0% de los jóvenes de entre 18 y 22 años de edad que viven en zonas urbanas y pertenecen a 

familias con ingresos medios o altos reciben educación superior; únicamente el 11.0% de quienes 

habitan en sectores urbanos marginados, y el 3.0% de los que viven en sectores rurales pobres 

cursan este tipo de estudios. Esta realidad contrasta con la experimentada en el nivel primaria, en 

donde el número de alumnos atendidos se mantuvo prácticamente estático durante la primera 

década de los años 2000. La razón obedece a la disminución poblacional que comenzó a gestarse en 

los años 1970, y que tres décadas más tarde ya era visible en las aulas del país. 

En 2001, en el marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se puso en operación el 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), bajo la responsabilidad del 

Gobierno Federal y con la participación de los gobiernos estatales y de cuatro instituciones públicas 

de educación superior federales: IPN, UAM, UNAM, y UPN. Para el ciclo escolar 2003 se integraron 

al programa otras dos instituciones federales de educación superior: la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), 

con lo que se amplió la cobertura del PRONABES. 

El PRONABES fue el esquema de apoyos económicos para la educación superior más importante en 

México. Antes del año 2000, México no contaba con un sistema de financiamiento dirigido a los 

estudiantes de buen desempeño y bajas condiciones socioeconómicas.  

                                                           
98/ Ibíd., p. 26. 
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En 2002 se incorporó el nivel preescolar a la educación básica obligatoria; dicha incorporación fue 

gradual: en el ciclo escolar 2002-2003 era obligatorio para niños de 5 años; en el ciclo 2004-2005, 

se hizo obligatorio para quienes tuvieran 4 años, y en el ciclo 2008-2009, la obligación abarcó a los 

infantes de tres años. La medida impactó favorablemente la matrícula, misma que se incrementó 

hasta en un 40.0% en ese nivel de escolaridad. 

Asimismo, se reformó el artículo 25 de la LGE, con la que se dispuso la necesidad de incrementar el 

monto anual que el Estado destina al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, 

para que en 2006 alcanzara, al menos, el 8.0% del PIB, así como destinar, al menos, el 1% del PIB a 

la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior 

Públicas. En 2003, se reformó la fracción IV, del artículo 7, de la LGE, en la que se estableció que los 

hablantes de lenguas indígenas tendrían acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en 

español. 99/  

La Reforma Educativa de 2003 fue de corte constructivista, su implementación se apoyó en el 

consenso de los sujetos involucrados -docentes y alumnos-, y apostó por un bachillerato basado en 

competencias, sin que se le denominara así, pero refiriéndolas como el desarrollo de habilidades, 

destrezas, conocimientos y valores. 100/ 

Dos años más tarde, en 2005, se creó la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), la cual 

marcó un antes y un después en este nivel educativo, debido a la importancia que adquirió en la 

agenda de gobierno. En 2008, se dio la Reforma Integral en Educación Media Superior, que planteó 

la necesidad de integrar un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) que permitiera brindar 

pertinencia y relevancia a los estudios de este nivel, 101/ así como lograr un enfoque por 

competencias en la educación, con el que se reconociera la necesidad de que los estudiantes 

egresen del bachillerato con éstas, y ello les permita desplegar su potencial, tanto para su desarrollo 

personal como para contribuir al de la sociedad. Dichas competencias fueron definidas como 

genéricas, disciplinares y profesionales en el Acuerdo 444 de la SEP y formaron parte del “Marco 

Curricular Común”, dando sustento al SNB. Además de los obstáculos que pudieron truncar el éxito 

                                                           
99/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 7o. de la Ley General de Educación, 

México, 13 de marzo de 2003. 

100/ González Pérez, Raúl, La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM); una mirada desde los documentos oficiales y la perspectiva de los actores sociales. Revista RedCA, volumen 1, 
núm. 1, México, 2018, p. 158.  

101/ Estrada Ruíz, Marcos Jacobo, coord., Abandono escolar en la educación media superior de México, políticas, actores y análisis 
de casos, Universidad de Guanajuato, México, 2018, pp. 33 y 69. 
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de la reforma, se identificó el perfil docente, ya que la mayoría de los profesores no contaban con 

formación pedagógica, aunado a que sólo el 60% eran profesionistas titulados, lo que contrapone 

la exigencia y expectativa del desempeño respecto de la realidad.  102/ 

Del año 2000 al 2010, se presentó un aumento en la atención de la demanda potencial en 

preescolar, al atender al 70.0% de los niños de tres a cinco años; en primaria, al 95.0%, y en 

secundaria, al 93.0%. La cobertura en bachillerato fue de casi 50.0% de la población y en educación 

superior del 30.0%.103/  

A 2010, el total de centros educativos en todo el país llegó a los 251,037, con una matrícula de 

33,376,261 alumnos, en donde la mayor proporción seguía concentrándose en primaria de 44.6% 

(14,887,845) de alumnos y el 39.5% (99,202) de escuelas. 

Para 2011, mediante el Decreto de Articulación de la Educación Básica, culminó la Reforma Integral 

de la Educación Básica (RIEB), cuyo enfoque no fue alejado de lo que se hizo en la educación media 

superior, ya que estuvo centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias, 

que respondiera a las necesidades de desarrollo de México en el siglo XXI, y que tuvo como principal 

resultado la modificación curricular en preescolar, primaria y secundaria. 104/ 

De acuerdo con el Índice de Competitividad Mundial, reflejado en los informes “The Global 

Competitives Report” 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, presentados en el Foro Económico 

Mundial, México descendió en 10 de los 12 pilares que conformaron el índice, lo que indicó una 

pobre calidad educativa prevaleciente en gran parte del territorio mexicano y que evidenció que el 

sistema educativo no está preparado para reaccionar a la demanda científica y tecnológica en la 

medida en que la calidad de la educación siga siendo uno de los problemas centrales del sistema 

educativo. 105/ 

Posteriormente, en 2012, la educación media superior pasó a ser obligatoria y, en 2013, derivado 

del denominado Pacto por México, signado en la administración 2013-2018, se impulsó una 

                                                           
102/ Estrada Ibarra, L. M., Escalante, A. E. y Fonseca, C. D. Docentes del Bachillerato en la Reforma Integral: sus valores profesionales. 

ix Jornada Nacional de Investigadores en Educación y Valores. México, 2012, Dirección URL: 
http://www.reduval.org.mx/files/memoria_ixjornada/files/mesas/valores_y_etica_profesionales_1/docentes_de_bachillerato_e
n_la_riems_sus_valores_profesionales.pdf [Consulta: 27 de junio de 2019]. 

103/ Olvera, Adriana, Las últimas cinco décadas del sistema educativo mexicano, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. 
63, núm. 3, 2013, México, p. 86. 

104/ Ruiz Cuéllar, Guadalupe. La Reforma Integral de la Educación Básica en México (RIEB) en la educación primaria: desafíos para la 
formación docente, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 15 (1), México, 2012, pp. 52-53. 

105/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Op. Cit., p. 18. 

http://www.reduval.org.mx/files/memoria_ixjornada/files/mesas/valores_y_etica_profesionales_1/docentes_de_bachillerato_en_la_riems_sus_valores_profesionales.pdf
http://www.reduval.org.mx/files/memoria_ixjornada/files/mesas/valores_y_etica_profesionales_1/docentes_de_bachillerato_en_la_riems_sus_valores_profesionales.pdf
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Reforma Educativa que apostó por aumentar la calidad de la educación básica; ampliar la matrícula 

y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior, así como emprender 

acciones que permitieran al Estado recuperar la rectoría de la educación; la creación de un Sistema 

de Información y Gestión Educativa (SIGED) y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE); 

se propuso fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas; se establecieron escuelas de tiempo 

completo en el nivel básico, y se creó el Servicio Profesional Docente.106/  

En febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 

reforman los artículos 3o y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

en materia de educación”, en el que se señaló la necesidad de fortalecer las políticas educativas y 

formular aquéllas que permitan satisfacer la necesidad de contar con un Sistema Educativo Nacional 

(SEN) de mayor eficacia. 

La reforma adicionó el párrafo tercero al artículo 3o de la CPEUM, para mandatar que “El Estado 

garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló que la Reforma Educativa definió tres 

ejes de acción fundamentales:  

1. Establecer el Servicio Profesional Docente para lograr que los alumnos sean educados 

por los mejores maestros. 

2. Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza; 

para ello, la reforma elevó a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), y le otorgó plena autonomía. Además, se dispuso la 

instrumentación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) para evaluar la 

calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación 

básica y media superior. 

3. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y 

resolver problemas de operación básicos de las escuelas. 

                                                           
106/ Flores Crespo, Pedro; García García César, La Reforma Educativa en México. ¿Nuevas reglas para la IES? Revista de Educación 

Superior, Vol. XLIII, Núm. 172, México, 2014, pp. 13 y 14 
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Como resultado de esta reforma, se realizaron cambios en cada uno de los componentes del SEN; 

sin embargo, los efectos esperados en el incremento de la calidad educativa no fueron visibles, ya 

que, de acuerdo con el Gobierno Federal, el periodo previsto para que se reflejaran los resultados 

en la mejora del aprendizaje de los alumnos era de 10 años, por lo que, en educación básica se 

observó, mediante el comparativo de los resultados PLANEA 2015 y 2017, que no hubo una mejora 

generalizada y homogénea en el nivel de aprendizaje de los alumnos de secundaria y que 

persistieron brechas significativas entre las entidades federativas, y en cuanto al abandono escolar 

y la eficiencia terminal, no se mostró un avance en el periodo de implementación de la Reforma 

Educativa, incluso en algunos años hubo tendencias contrarias a las esperadas. 107/   

El interés por crear mejores condiciones para la educación pública deviene del incremento en la 

demanda productiva del país y de la matrícula escolar, que ha sido creciente año con año, pero 

disímil a la oferta educativa en todos los niveles; por lo que fue necesario trabajar en ampliar la 

cobertura académica; así como también las oportunidades para contribuir a la permanencia y 

egreso de los educandos, a fin de coadyuvar en la movilidad social del alumno y en el crecimiento 

económico y productivo del país. 

En relación con la cobertura, las cifras de oferta y demanda en el periodo de 1950 a 2016 

representaron un incremento significativo, como se muestra a continuación:  

  

                                                           
107/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1588-DS Evaluación de la Reforma Educativa en Educación Básica, México, 

2018. 
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ALUMNOS, ESCUELAS Y DOCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA, 1950-2016 
(Alumnos, escuelas y docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la SEP, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, 

Estadísticas históricas 1950-2015. 

 

La demanda de alumnos de educación básica fue progresiva en cada ciclo escolar, con una tasa 

media de crecimiento anual (TMCA) de 3.3%, al pasar de 3,182.0 miles de alumnos en el ciclo escolar 

1950-1951 a 25,897.6 miles de alumnos en el ciclo escolar 2015-2016. Para el ciclo escolar 1950-

1951, el mayor número de alumnos se ubicó en primaria, con el 94.2%, seguido del 3.6% en 

preescolar, el 2.2% en secundaria, mientras que en el ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de 

primaria concentró el 55.0% de los alumnos de educación básica; el preescolar, el 18.6%, y la 

secundaria, el 26.4%. El número de escuelas creció en menor proporción en el periodo analizado, 

con una TMCA de 3.4%, ya que al inicio del ciclo escolar 1950-1951 había 25,064 escuelas de 

educación básica, de las cuales el 3.3% eran de preescolar, el 95.0% de primaria y el 1.7% de 

secundaria, cifra que aumentó a 226,298 escuelas en el ciclo escolar 2015-2016, de las cuales, el 

39.5% fueron de preescolar, el 43.3% de primaria y el 17.2% de secundaria, lo que hacía más 

equitativa su distribución. En relación con los docentes, se observó un crecimiento anual del 4.3%, 

al pasar de 78,171 docentes en el ciclo escolar 1950-1951 a 1,213.5 miles de docentes en el ciclo 

escolar 2015-2016; en el ciclo escolar 1950-1951, el 3.7% de docentes daba clases en preescolar, el 

85.2% en primaria y el 11.1% en secundaria, mientras que, en el ciclo escolar 2015-2016, el 19.0% 

de los docentes pertenecían al nivel preescolar, el 47.3% a primaria y el 33.7% a secundaria.  
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La relación escuela-docente fue heterogénea en el periodo analizado, ya que en preescolar y 

secundaria el número de docentes por escuela disminuyó. En preescolar, pasó de 3.4 docentes por 

escuela en 1950 a 2.6 en 2015, y en secundaria, de 21.1 a 10.5 docentes; mientras que en primaria 

el número fue en aumento, al pasar de 2.8 a 5.8 docentes en primaria; sin embargo, dicho aumento 

no fue suficiente, debido a que no se cubría el mínimo de un docente por grado escolar, de los seis 

que conforman la educación primaria, siendo las zonas rurales las más afectadas. 

En relación con la educación media superior, el comportamiento de la matrícula, escuelas y 

docentes se muestra en la gráfica siguiente:   

ALUMNOS, ESCUELAS Y DOCENTES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 1950-1951 A 2015-2016 
(Alumnos, escuelas y docentes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la SEP, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, 
Estadísticas históricas 1950-2015. 

 

En educación media superior, la matrícula presentó una TMCA de 7.8%, al pasar de 37.3 miles de 

alumnos en el ciclo escolar 1950-1951 a 4,985 miles en el ciclo 2015-2016, lo mismo ocurrió con el 

número de escuelas, con una TMCA de 7.4%, al pasar de 192 planteles en el ciclo escolar 1950-1951 

a 20,403 en el ciclo 2015-2016. La cifra de docentes aumentó a una TMCA de 6.6%, ya que en el ciclo 

1950-1951 había 6,599 docentes para este nivel, incrementándose a 422,001 docentes en el ciclo 

2015-2016, lo que, en conjunto, representó una oferta educativa acorde con la demanda en dicho 

periodo, ya que el número de alumnos, escuelas y docentes aumentaron en una proporción 

semejante.  
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Respecto de la educación superior, en el periodo de 1950 a 2015, la oferta y demanda fueron las 

siguientes: 

ALUMNOS, ESCUELAS Y DOCENTES EN EDUCACIÓN SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 1950-1951 A 2015-2016 
(Alumnos, escuelas y docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la SEP, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, 

Estadísticas históricas 1950-2015. 

 

La demanda en educación superior creció a una TMCA de 7.7%, al pasar de 29,892 alumnos en el 

ciclo escolar 1950-1951 a 3,648.9 miles en el ciclo 2015-2016. De igual manera, la oferta de planteles 

para el nivel superior se incrementó a una TMCA de 6.0%, ya que al inicio del periodo había 

únicamente 157 escuelas en el país y, en el ciclo escolar 2015-2016 existían 7,057 planteles. En 

cuanto a docentes, el incremento fue a una TMCA de 6.6%, al pasar de 6,129 profesores en el ciclo 

escolar 1950-1951 a 386,219 para el ciclo escolar 2015-2016, lo que, en conjunto, mostró un 

acelerado crecimiento de la matrícula, no así de docentes y escuelas. En el ciclo escolar 1960-1961 

se registraron las cifras más bajas del periodo 1950-2015 en la educación superior.  

Al inicio del ciclo escolar 2017-2018, había poco más de 34 millones de alumnos en el SEN; 2 millones 

de docentes, y 252,495 planteles de educación básica, media superior y superior en todo el país, en 

donde la mayor proporción de la matrícula, docentes y escuelas se seguía concentrando en la 

educación básica, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS POR NIVEL EDUCATIVO, CICLO ESCOLAR 2017-2018 
(porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la SEP, Sistema Nacional de Información Estadística 

Educativa, 2017-2018. 
 

La matrícula en educación básica, respecto del total, fue del 73.7%, mientras que en educación 

media superior representó el 15.2% y en educación superior el 11.2%. En cuanto a los docentes, 

éstos se conformaron por el 59.8% en básica; 20.8%, en media superior, y el 19.5%, en educación 

superior. En las escuelas, para educación básica, éstas agruparon al 89.5% respecto del total; para 

educación media superior, fue el 8.3%, y en educación superior, el 2.2% de los planteles. 

La distribución de la matrícula, de los docentes y de las escuelas, en las entidades federativas, en el 

ciclo escolar 2017-2018, fue diferente en el país, como se muestra a continuación:  
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ALUMNOS, DOCENTES Y PLANTELES QUE CONFORMARON EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL  

POR ENTIDAD FEDERATIVA Y NIVEL EDUCATIVO, CICLO ESCOLAR 2017-2018 

Entidad Federativa 
 Básica   Media   Superior  

Alumnos Docentes Planteles Alumnos Docentes Planteles Alumnos Docentes Planteles 

Total 25,447,467 1,219,862 226,188 5,237,003 423,754 20,852 3,864,995 397,971 5,455 

1. Aguascalientes 285,070 12,619 1,732 58,415 5,484 303 52,343 6,307 58 

2. Baja California 684,189 32,851 3,759 162,890 14,571 418 121,495 12,716 149 

3. Baja California 

Sur 
149,441 7,255 1,047 34,275 3,073 156 23,352 2,676 37 

4. Campeche 185,039 9,546 1,931 36,613 3,148 146 27,556 2,776 71 

5. Chiapas 1,393,466 61,542 17,933 237,639 14,665 1,063 82,384 9,843 216 

6. Chihuahua 736,007 32,904 5,830 150,370 13,240 637 130,123 12,721 153 

7. Ciudad de 

México 
1,583,012 78,453 7,911 476,825 39,875 652 561,024 68,600 476 

8. Coahuila 620,875 28,724 4,222 130,820 11,106 710 101,527 11,163 171 

9. Colima 139,043 7,687 1,076 29,899 3,063 193 20,855 2,781 53 

10. Durango 386,519 21,455 5,158 82,083 6,473 305 51,073 6,447 98 

11. Guanajuato 1,296,393 56,077 10,598 253,214 21,221 1,248 147,046 17,875 236 

12. Guerrero 851,820 45,137 10,315 151,021 9,246 839 71,773 5,175 152 

13. Hidalgo 647,579 32,979 7,959 137,375 12,444 567 99,798 10,380 137 

14. Jalisco 1,674,807 76,564 13,168 326,288 27,953 1,146 241,317 26,231 303 

15. México 3,376,786 141,376 19,604 656,909 60,475 2,213 446,343 42,040 476 

16. Michoacán 1,003,825 54,932 11,231 174,562 14,202 780 110,346 11,619 247 

17. Morelos 378,294 18,480 3,003 85,884 8,317 364 62,209 8,364 147 

18. Nayarit 248,780 13,511 2,905 53,815 4,917 335 33,902 3,551 46 

19. Nuevo León 1,042,012 49,285 6,641 197,846 14,792 623 202,488 17,713 243 

20. Oaxaca 919,412 53,236 12,888 153,060 10,215 762 71,553 7,018 124 

21. Puebla 1,461,363 62,771 12,471 296,370 18,272 1,814 246,048 21,906 423 

22. Querétaro 461,620 18,695 3,621 89,794 7,032 290 74,952 9,043 93 

23. Quintana Roo 328,902 14,529 2,130 64,927 5,701 276 36,569 4,439 57 

24. San Luis Potosí 602,150 32,688 7,847 114,447 8,080 500 77,294 7,147 102 

25. Sinaloa 591,273 31,617 5,918 141,317 10,735 554 123,477 9,127 125 

26. Sonora 561,315 26,442 4,197 127,148 11,471 362 108,410 9,642 148 

27. Tabasco 549,265 23,196 4,964 113,669 7,742 361 71,171 7,332 77 

28. Tamaulipas 677,064 32,281 5,462 144,719 14,113 473 120,775 11,193 186 

29. Tlaxcala 281,938 13,688 1,978 56,570 4,851 209 34,869 3,337 59 

30. Veracruz 1,543,692 88,678 20,708 334,228 25,887 1,812 190,618 16,777 380 

31. Yucatán 423,812 22,491 3,268 96,261 6,578 452 72,501 7,895 136 

32. Zacatecas 362,704 18,173 4,713 67,750 4,812 289 49,804 4,137 76 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la SEP, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, Estadísticas históricas 
2017-2018. 

 

 

En cuanto a alumnos, 10 de las 32 entidades federativas concentraron el 59.9% de la matrícula a 

nivel nacional: Estado de México (13.0%), Ciudad de México (7.6%), Jalisco (6.5%), Veracruz (6.0%), 

Puebla (5.8%), Chiapas (5.0%), Guanajuato (4.9%), Nuevo León (4.2%), Michoacán (3.7%) y Oaxaca 

(3.3%). 

Respecto de los docentes, fueron 8 de las 32 entidades federativas las que concentraron el 51.9% 

de los profesores activos: Estado de México (11.9%), Ciudad de México (9.2%), Veracruz y Jalisco 

(6.4%), Puebla (5.0%), Guanajuato (4.7%), Chiapas (4.2%) y Nuevo León (4.0%). 
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En cuanto a planteles, 8 de las 32 entidades federativas concentraron el 52.2% del total: Veracruz 

(9.1%), Estado de México (8.8%), Chiapas (7.6%), Puebla (5.8%), Jalisco (5.8%), Oaxaca (5.5%), 

Michoacán (4.9%) y Guanajuato (4.8%). 

Lo anterior refleja que las zonas urbanizadas como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, 

Puebla y Nuevo León disponen de un mayor número de docentes y planteles, con lo que se atiende 

la mayor demanda académica del país; no obstante, se debe ampliar la oferta de docentes y escuelas 

para los demás estados, a fin de que se incremente la matrícula y se atienda la demanda en el ámbito 

estatal.  
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1.2. Epítome de la comprensión de política pública de becas educativas 

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación integral de las 

personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y potencializar la cultura, así como 

de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. 

En 1948, el derecho a la educación fue incorporado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en la que se estableció su gratuidad, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental, siendo la primera obligatoria; que la instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada, y que el acceso a los estudios superiores será igual para todos. Desde 

entonces, se ha ratificado el derecho a la educación en diversos tratados internacionales. 

En México, el derecho a la educación se incluyó como una de las garantías individuales en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual, en su artículo 3°, estableció 

que la enseñanza era libre, laica y que la enseñanza primaria se impartiría gratuitamente. 

En 1993, con una de las reformas al artículo 3o. constitucional, se estableció que: “todo individuo 

tiene derecho a recibir educación”, con lo cual se reconoció, de manera explícita, a la educación 

como un derecho humano, se refrendaron los propósitos de la educación, la responsabilidad del 

Estado en sus tres órdenes de gobierno, y la obligatoriedad y la gratuidad de la educación, y se fijó 

que la educación básica se componía por los niveles preescolar, primaria y secundaria, y que 

corresponde al Estado la atención y promoción de la educación en todos los tipos y modalidades 

educativos. 

En ese mismo año se emitió la Ley General de Educación (LGE), la cual precisó los fines de la 

educación y definió la distribución de la función social educativa entre la federación, los estados y 

los municipios, e hizo hincapié en los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan 

condiciones económicas y sociales de desventaja. 

En 2019 se estableció el derecho a la educación en todos los niveles educativos (preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior), en el artículo 3o. de la Carta Magna, donde se 

indica que el Estado será el organismo rector de la educación, la cual, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; asimismo, reitera la obligatoriedad de la educación 

básica y la media superior, señalando que la educación superior lo será en términos de las políticas 
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que establezcan las autoridades federal y locales para fomentar la inclusión, permanencia y 

continuidad de los estudios, y se definió por primera vez a la educación inicial como un derecho de 

la niñez. 

Para garantizar el derecho a la educación, los Estados cuentan con sistemas educativos que son un 

todo constituido de partes y de sus relaciones, que se entienden y explican a partir de un marco 

común de referencias y que se desarrollan de acuerdo con el contexto de cada país. 

En México, el Sistema Educativo Nacional (SEN) asegura la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, y está compuesto por tres niveles: básico (educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria); medio superior (bachillerato general, tecnológico y profesional 

técnico), y superior (licenciatura y posgrado [especialidad, maestría y doctorado]). Además, el 

sistema ofrece servicios de educación especial, de capacitación para el trabajo, de educación para 

adultos (alfabetización, primaria y secundaria, y capacitación no formal para el trabajo) y de 

educación indígena o bilingüe-bicultural. 

En la operación del SEN participan autoridades de los tres ámbitos de gobierno: el federal se encarga 

de emitir la regulación en materia educativa, mientras que el local y el municipal tienen la 

responsabilidad de otorgar el servicio, y para ofrecer los distintos niveles de enseñanza, el SEN se 

divide en las modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta. 

El sistema educativo de México es uno de los más grandes y complejos en el ámbito mundial, y si 

bien es cierto que el SEN se ha logrado avances importantes en las últimas décadas en cuanto al 

fortalecimiento y ampliación de los servicios educativos, enfrenta seis grandes retos: el abandono 

escolar, la reprobación escolar, el tránsito escolar, la eficiencia terminal, el logro y el rezago 

educativo. 

El abandono escolar se refiere a los alumnos que desertan a sus actividades escolares antes de 

terminar algún grado o nivel educativo, lo cual se debe a diversas causas en las que influyen factores 

intraescolares o extraescolares.  

El índice de reprobación escolar es el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido los 

conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o 

curso y que, por tanto, se ven en la necesidad de repetirlos. 
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El abandono escolar representa el número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos de un mismo nivel educativo.108/ 

El tránsito escolar se refiere al número de alumnos que continúan sus estudios de un grado a otro 

ininterrumpidamente, sin repetición o abandono escolar en las edades típicas para cursar cada nivel 

educativo. 109/ 

La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que termina un nivel educativo de 

manera regular (dentro del tiempo ideal establecido) y el porcentaje de alumnos que lo culminan 

extemporáneamente.  

El logro educativo se entiende como el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y, para 

conocer si los alumnos y es el propósito último de todo sistema educativo, permite conocer si los 

alumnos están aprendiendo, y para identificarlo es necesaria la implementación de herramientas 

de evaluación y comparación, tanto nacional como internacional, las cuales proporcionen resultados 

que permitan tomar decisiones y diseñar políticas públicas necesarias para mejorar los niveles 

educativos.  

El rezago educativo se refiere a personas de 15 años y más que no han cursado o concluido la 

educación primaria y secundaria, incluidas las personas analfabetas, las cuales pertenecen a grupos 

o sectores de la sociedad que enfrentan condiciones de desventaja. 

La educación es un elemento indispensable para el desarrollo equilibrado y sostenible a largo plazo 

de las economías y de los sistemas políticos; por ende, es necesario que las personas accedan a ella. 

Al respecto, las becas intentan cubrir diversos costes asociados a la escolarización: directos 

(matrícula), indirectos (material escolar, transporte, residencia) y de oportunidad (salarios dejados 

de percibir al estar estudiando). Su principal objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de 

acceso a los diferentes niveles educativos; por ello, para asegurar el derecho a la educación es 

necesaria una política pública de becas educativas eficaz, que contribuya efectivamente a la 

disminución del abandono escolar y los índices de reprobación, así como el incremento de tránsito 

escolar; que mejore la eficiencia terminal y el logro educativo, y que abata el rezago educativo.   

                                                           
108/ Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del SEN 2017-2018, p. 6. 

109/ Instituto Nacional de para la Evaluación de la Educación, Dirección URL:https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-
educativo-de-mexico-isen/at04c-a-probabilidad-transito-normativo-niveles/, [Consultadas: el 27 de agosto de 2019]. 

 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at04c-a-probabilidad-transito-normativo-niveles/
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at04c-a-probabilidad-transito-normativo-niveles/
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2. Análisis del problema público 

2.1. Conceptualización del problema 

El problema público representa el referente obligado para evaluar los resultados de cualquier cauce 

de acción que decida emprender la autoridad gubernamental, ya que, implícita o explícitamente, se 

asume como una responsabilidad que debe ser atendida o resuelta. Es a partir de éste que se valora 

el diseño de las políticas públicas, la eficiencia de su implementación y la eficacia de sus resultados. 

2.1.1. Definición del problema 

Hasta el inicio de la década de los noventa del siglo pasado, la escolaridad promedio fue de seis 

grados, el índice de analfabetismo se redujo aproximadamente al 12.0% y la matrícula total del 

sistema escolar pasó a más de 25 millones de alumnos; 110/ el esfuerzo educativo nacional 

continuaba concentrándose en la alfabetización y en brindar espacio en las aulas a una población 

que durante el siglo XX se multiplicó diez veces;111/ pues sólo el 33.3% de la población en edad 

normativa se encontraba matriculado en la escuela y el 20.0% que egresaba de primaria no 

continuaba con la enseñanza secundaria.112/ 

De acuerdo con la SEP, tan sólo durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil 

estudiantes abandonaron sus estudios. Los datos recopilados por la SEP muestran que hay 

abandono escolar en todos los niveles educativos: 0.8 % en primaria, 4.9% en secundaria, 13.3% en 

media superior y 6.8% en educación superior. Asimismo, la secretaría resaltó que cada minuto 

renuncian a la escuela 2.2 alumnos. 

Asimismo, en el sistema educativo escolarizado, al ciclo escolar 2017-2018, de cada 100 alumnos 

que ingresaron a la primaria, 92 la concluyen; 88 ingresan a la secundaria; 72 egresan; 70 ingresan 

                                                           
110/ Poder Ejecutivo Federal, Exposición de motivos de la iniciativa de decreto que reforma los artículos 3o. y 31, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 18 de noviembre de 1992. 

111/ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013, p. 23. 

112/ Poder Ejecutivo Federal, Op. Cit.  
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al nivel medio superior (63 al bachillerato y 7 a profesional medio)113/, 46 concluyen (45 de 

bachillerato y 1 como profesional medio), y de 34 que ingresan a la licenciatura, 24 la terminan, por 

lo que, de cada 100 alumnos que ingresan al Sistema Educativo Nacional, 76 no concluyen su 

instrucción hasta el nivel superior.  

Respecto de las becas educativas, en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000114/ el Gobierno 

Federal reconoció que “se carece de una efectiva coordinación con los gobiernos de los estados para 

establecer un Sistema Nacional de Becas que apoye a los estudiantes de bajos recursos y alto 

desempeño académico”. En el Programa Nacional de Educación 2001-2006115/ se destacó que “los 

alumnos de menores recursos requerirán también de apoyos complementarios, tales como becas u 

otros estímulos, para ayudar a cubrir los costos indirectos de la educación y para compensar el costo 

de oportunidad que supone la prolongación de los estudios”; asimismo, se señaló que “se requiere 

mejorar el perfil del personal académico de carrera, mediante becas para realizar estudios de 

posgrado e incentivos para el buen desempeño”. En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

se precisó que el Sistema Educativo Nacional presenta deficiencias, con altos índices de reprobación 

y de deserción de los alumnos, y bajos niveles de aprovechamiento y que más de 30 millones de 

personas no habían tenido acceso a la educación básica o no habían podido concluirla. 

De 1995 a 2012, la política educativa se orientó a brindar atención preferencial a los grupos sociales 

más vulnerables, toda vez que los recursos públicos destinados a los lugares más necesitados no 

han sido suficientes para combatir los altos índices de reprobación y abandono escolar, así como la 

baja eficiencia terminal en el SEN. Por otra parte, a partir de 2001 se dio mayor auge a la mejora del 

perfil docente. 

En el PND 2013-2018, se señaló que, para el ingreso a los servicios educativos, la población de 

menores recursos tiene menos posibilidades de acceder y concluirlos de manera satisfactoria, lo 

cual genera mayor desigualdad; en cuanto a la permanencia, a 2012, el SEN atendió a 35.2 millones 

de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. La educación básica constituyó la base de la 

pirámide educativa, la cual representó el 73.4% de la matrícula, que registró a 25.9 millones de 

                                                           
113/ Profesional medio: nivel educativo de tipo medio superior en el que se prepara a técnicos en actividades industriales y de servicios. 

Tiene como antecedente la secundaria. Los estudios que se imparten son propedéuticos y de carácter terminal. El tiempo en que 
se cursa varía de dos a cuatro años y su propósito es formar al educando para que se incorpore al mercado de trabajo. Al mismo 
tiempo, se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios que le permitan —si así lo desea— optar por una 
educación de tipo superior. 

114/ Diario Oficial de la Federación, Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, México, 19 de febrero de 1996. 

115/ Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, 2001, p. 16. 
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alumnos: 4.8 millones en preescolar, 14.8 millones en primaria y 6.3 millones en secundaria. En 

estos niveles del servicio educativo colaboraron alrededor de 1.2 millones de docentes en 228 mil 

escuelas; sin embargo, alrededor de 32.3 millones de personas de 15 años y más no habían 

completado la educación básica, lo que equivale al 38.5% de esta población, lo que significa que el 

Gobierno no ha logrado detener el abandono escolar que genera rezago educativo. En los planteles 

de educación media superior se atendió a 4.4 millones de jóvenes, el 91.3% en bachillerato y el 8.7% 

en la educación profesional técnica; no obstante, alrededor de 15 millones de personas mayores de 

18 años no habían completado el nivel medio superior, requisito para acceder a mejores 

oportunidades de trabajo. Respecto de la conclusión de estudios, la eficiencia terminal es baja: por 

cada 100 niños que ingresaban a primaria, sólo 76 concluyeron la secundaria en tiempo y forma; lo 

que “ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior (66.3%); por 

lo que respecta a la investigación, la inversión en investigación científica y desarrollo experimental 

(IDE); de acuerdo con los países de la OCDE, ésta debe ser superior o igual al 1% del PIB”; sin 

embargo, en nuestro país, esta cifra alcanzó únicamente el 0.5% del PIB en 2012, representando el 

nivel más bajo entre los miembros de esta organización, e incluso fue menor que el promedio 

latinoamericano; asimismo, los investigadores, por cada 1,000 miembros de la población 

económicamente activa, representaron alrededor de un décimo de lo observado en países más 

avanzados y el número de doctores graduados por millón de habitantes (29.9) es insuficiente. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se mencionó que el abandono de los estudios en 

la educación media superior es, sin duda, uno de los desafíos más severos del sistema educativo. 

Este fenómeno no sólo tiene altos costos económicos y sociales, sino que perpetúa las condiciones 

de exclusión y de pobreza. Las causas del problema incluyen factores económicos, educativos y 

familiares. Su reducción se convierte en un objetivo relevante de política educativa e implica, entre 

otras, el impulso de acciones articuladas, orientadas a apoyar a los jóvenes en situación de 

desventaja, una creciente profesionalización docente y de la gestión escolar, mayor pertinencia de 

los planes y programas de estudio y la prevención de los riesgos que afectan a los jóvenes. Su 

atención debe responder a un enfoque integral y hacer confluir a autoridades educativas, directores 

de plantel, docentes, padres de familia y estudiantes. 116/ 

                                                           
116/ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013, p. 23.  
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Asimismo, en el mismo documento, se señaló que, además de la atención que se requiere para 

grupos vulnerables específicos, hay acciones que deben dirigirse a los grupos vulnerables en general, 

para la eliminación de barreras que limitan su acceso y permanencia en la educación. Ello exige de 

mecanismos para identificar oportunamente a las poblaciones excluidas del sistema educativo o en 

mayor riesgo de abandono y la dotación de becas y otros apoyos para la educación. Un aspecto que 

debe ser mejorado es el registro de las becas que el Gobierno Federal financia. Actualmente no 

existe un padrón único de beneficiarios que facilite la administración de las becas. El orden en esta 

materia, para todos los niveles educativos, permitirá asegurar que las personas que requieran el 

apoyo realmente lo reciban, y que a nadie se otorguen dobles becas por errores administrativos. 

Los diagnósticos incluidos en el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018 se refirieron a deficiencias en: 

el acceso a los servicios educativos, toda vez que la población de menores recursos tiene menos 

posibilidades de acceder a ellos; la permanencia de los alumnos matriculados en el SEN, debido a 

los altos índices de rezago educativo, ya que en cada ciclo escolar existen personas que no asisten 

a la escuela o no concluyen de manera satisfactoria sus estudios, aun teniendo la edad normativa 

para cursar los distintos niveles educativos; en la conclusión de cada uno de los niveles educativos, 

ya que los niveles de eficiencia terminal aún siguen siendo bajos, de cada 100 alumnos que ingresan 

al nivel básico, sólo 24 logran concluir estudios de nivel licenciatura. Sin embargo, en los 

diagnósticos de la planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018 no se abordaron aspectos 

relacionados con el seguimiento de egresados, ya que el SEN registra alumnos que, aun habiendo 

concluido cada nivel educativo, no se inscriben en el siguiente nivel, así como la falta de 

investigación en materia educativa que contribuya en la toma de decisiones de las autoridades 

educativas federal y locales para la mejora de la educación básica, media superior y superior. 

Asimismo, no se abordaron aspectos relacionados con la disminución de los altos índices de 

reprobación y abandono escolar que hacen que, cada ciclo escolar, alrededor de 390 mil alumnos 

no sigan cursando sus estudios en el SEN.  

Lo anterior denota que el Gobierno Federal careció de un diagnóstico integral donde se identifique 

la problemática central que se pretende resolver con la implementación de los programas de becas 

en los tres niveles educativos, dirigidos a estudiantes, egresados, docentes, personal académico, 

profesores investigadores, investigadores y personal con funciones de dirección de instituciones del 

Sistema Educativo Nacional, ya que las instituciones encargadas de operar los diversos programas 

de becas no definieron con precisión las características sociales, económicas y académicas de la 
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población a la cual van dirigidas las becas, de tal forma que sea posible cuantificar y clasificar a la 

población que requiere las becas, de acuerdo con sus necesidades, lo que impide que las acciones 

establecidas por el Gobierno Federal no focalicen los apoyos en aquellas comunidades donde se 

requieren mayormente las becas.  

Debido a las inconsistencias en la identificación y definición del problema público por parte del 

Gobierno Federal, la ASF se dio a la tarea de definir el fenómeno problemático en materia de becas 

educativas, señalando las diversas causas y los efectos que lo generan, para lo cual se analizaron los  

árboles del problema de los ocho programas presupuestarios mediante los cuales se otorgaron 

becas educativas; la planeación nacional de mediano y corto plazos, y el marco legal y normativo en 

materia de becas educativas: 

RELACIÓN CAUSAL DEL FENÓMENO PROBLEMÁTICO QUE ORIGINÓ LA POLÍTICA  
PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS 

Factores causales  
Fenómeno 

problemático 
 Efectos 

➢ Falta de oportunidades de 

acceso y permanencia en la 

educación de personas de 

bajos recursos. 

➢ Ausencia de un SNB que 

vincule a los sectores educa-

tivos. 

➢ Deficiencias en el perfil del 

personal académico. 

➢ Carencia de incentivos para el 

desempeño de los alumnos. 

➢ Embarazos en edad tempra-

na. 

➢ Carencia de un padrón único 

de beneficiarios de becas 

educativas. 

➢ Inserción laboral temprana. 

➢ Altos índices de reprobación y 

deserción escolar. 

➢ Falta de investigación en po-

líticas educativas que incidan 

en la mejora de la educación. 

 

 

Baja eficiencia terminal 

en la educación básica, 

media superior y supe-

rior ocasionada por los 

altos índices de aban-

dono escolar que gene-

ra rezago educativo. 

 ➢ Incremento del rezago educa-

tivo. 

- Alrededor de 32.3 millo-

nes de personas de 15 

años y más no han com-

pletado la educación bá-

sica. 

- Alrededor de 15 millones 

de personas mayores de 

18 años no han comple-

tado el nivel medio supe-

rior. 

➢ Falta de continuidad en la 

educación. 

➢ Aumento de la desigualdad 

social. 

➢ Baja competitividad laboral. 

➢ Bajo rendimiento académico. 

➢ Limitada cobertura en edu-

cación media superior y 

superior. 

➢ Altos costos económicos para 

la implementación de progra-

mas sociales. 

➢ Perpetúa las condiciones de 

exclusión y de pobreza. 

➢ Baja competitividad laboral. 
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El problema público en el que busca incidir el Gobierno Federal con las becas educativas es la baja 

eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices 

de abandono escolar que genera incremento del rezago educativo. 

Las causas del problema se refirieron a falta de acceso a la educación de personas de bajos recursos: 

falta de coordinación con los gobiernos locales para el establecimiento del SNB; deficiencias en el 

perfil del personal académico; carencia de incentivos para el desempeño de los alumnos; recursos 

insuficientes para la atención de grupos vulnerables; condiciones económicas insuficientes de la 

familia de los educandos; falta de apoyos a jóvenes en situación de desventaja; inserción laboral 

temprana; incidencia de embarazos, y falta de investigación en políticas educativas que incidan en 

la mejora de la educación; en tanto que los efectos de este problema público son: incremento del 

rezago educativo; aumento de la desigualdad social; limitada cobertura en educación media 

superior y superior; altos costos económicos para la implementación de programas sociales; falta 

de continuidad en la educación, y baja competitividad. 

2.1.2. Árbol del problema 

Como causa estructural del problema de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media 

superior y superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar que genera incremento del 

rezago educativo, se identificaron las deficiencias en las políticas educativas para la atención de 

grupos vulnerables que garanticen la inclusión y la equidad de todas las regiones y sectores en el 

SEN, cuya atención contribuirá a combatir el efecto estructural del limitado acceso y permanencia 

de toda la población a dicho sistema, como se muestra en el árbol siguiente: 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013; Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, México, 2013. 
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La conceptualización gubernamental del problema público se refirió a la baja eficiencia terminal en 

la educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar 

que genera incremento del rezago educativo. Como causas mediatas se identificó la falta de 

oportunidades de acceso, permanencia y el avance en los estudios a todas las regiones y sectores 

de la población, lo que implicó la existencia de deficiencias en las políticas públicas educativas para 

la atención de grupos vulnerables que garanticen la inclusión y la equidad en el SEN. 

Los efectos inmediatos que generó la baja eficiencia terminal en los niveles educativos se definieron 

en términos de incremento en el rezago educativo, ya que cada vez existe más población de 15 años 

y más que no han concluido la educación básica, de 18 años y más que no cursaron o no han 

concluido la educación media superior, y de 23 años y más que no cuentan con estudios de nivel 

superior, lo que implica deficiencias en el rendimiento académico y, por tanto, baja competitividad 

laboral, y limita la cobertura de los servicios educativos, debido a la falta de asistencia a las escuelas. 

Asimismo, la desarticulación en la entrega de los apoyos para que los alumnos no abandonen sus 

estudios provocó que, en algunos casos, los beneficiarios pudieran acceder a más de un tipo de 

beca, generando un alto costo económico para el Gobierno en la atención del abandono escolar. 
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2.2. Epítome del problema público 

Hasta el inicio de la década de los noventa del siglo pasado, el esfuerzo educativo nacional 

continuaba concentrándose en la alfabetización y en la necesidad de brindar atención preferencial 

a los grupos sociales más vulnerables; sin embargo, dichas acciones no contribuían a la disminución 

de los altos índices de reprobación y el abandono escolar. 

De acuerdo con la SEP, tan sólo durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil 

estudiantes abandonaron sus estudios. Los datos recopilados por esa dependencia muestran que 

hay abandono escolar en todos los niveles educativos: 0.8 % en primaria, 4.9% en secundaria, 13.3% 

en media superior y 6.8% en educación superior. También, la secretaría resaltó que cada minuto 

renuncian a la escuela 2.2 alumnos. 

En lo referente a la cohorte de alumnos que ingresaron a primaria en 2002 y que, considerando una 

trayectoria ideal en el SEN, concluyeron la educación superior para el año 2018, se observó que de 

cada 100 alumnos que ingresaron al sistema, 92 egresaron de la primaria; 88 entraron a la 

secundaria; 73 se graduaron; 73 ingresaron al nivel medio superior (66 al bachillerato y 7 a 

profesional técnico); 47 concluyeron (46 de bachillerato y 1 como profesional técnico); 35 

ingresaron a la licenciatura y 25 la terminaron;  por lo que, 75 alumnos de cada 100 que ingresaron 

al SEN no finalizaron sus estudios hasta el nivel superior.  

El problema público en que buscó incidir el Gobierno Federal con las becas educativas es la baja 

eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices 

de abandono escolar que genera incremento del rezago educativo, por lo que resulta necesario 

establecer acciones que atiendan los factores causales referentes a: la falta de acceso a la educación 

de personas de bajos recursos; la ausencia de coordinación entre las autoridades educativas federal 

y locales, y el sector privado para el establecimiento de un Sistema Nacional de Becas; las 

deficiencias en las competencias del personal docente que inciden en la prestación de los servicios 

que brindan a los alumnos; la carencia de incentivos para el desempeño de los alumnos; los recursos 

insuficientes para la atención de grupos vulnerables; la falta de apoyos a jóvenes en situación de 

desventaja; la inserción laboral temprana; la alta incidencia de embarazos a temprana edad, y la 

falta de investigación en políticas educativas que incidan en la toma de decisiones de las autoridades 

educativas para la mejora de la educación. Este fenómeno problemático se origina debido a diversas 

causas mediatas, como son: la desigualdad en las oportunidades de acceso, permanencia y 
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conclusión de estudios de personas que, teniendo la edad para cursar los distintos niveles 

educativos, aún no se encuentran matriculados en el Sistema Educativo Nacional (SEN), lo que 

implicó la existencia de deficiencias en las políticas públicas educativas para la atención de los 

distintos grupos de la población que garanticen la inclusión y la equidad en el SEN. 

Los efectos inmediatos que generó la baja eficiencia terminal en los niveles educativos fueron el 

incremento en el rezago educativo; falta de continuidad en los estudios de un grado a otro y entre 

niveles educativos; baja competitividad laboral que incide en la calidad de vida de la población; bajo 

rendimiento académico que genera que los alumnos no dispongan de las competencias suficientes 

para transitar de un grado a otro y entre niveles educativos; alumnos con duplicidad de becas, lo 

cual no garantiza que los apoyos a las personas que tienen necesidad los reciban, y limitada 

cobertura en los tres niveles educativos (infraestructura y equipamiento, personal docente y 

materiales educativos) para la atención de toda la población que requiere incorporarse al SEN, lo 

que provocaría altos costos económicos para la implementación de los programas sociales, 

principalmente aquellos que otorgan becas.  

En congruencia con lo anterior, si bien el Gobierno Federal conceptualizó el problema público, al 

identificar la baja eficiencia terminal en los documentos de planeación de mediano plazo, no incluyó 

algunos de sus factores causales; además de que careció de una cuantificación precisa y completa 

sobre las principales variables asociadas para su atención , ya que no dispuso de un padrón único 

de beneficiarios que facilite la administración de las becas; al 31 de diciembre de 2018, 28,716,035 

personas de 15 años y más se encontraban en rezago educativo, cifra superior en 26.2% a los 

22,757,499 alumnos matriculados en la educación básica, y de los niveles medio superior y superior 

la SEP careció de información.  

Asimismo, no se abordaron aspectos relacionados con el seguimiento de egresados, y fue incipiente 

la investigación en materia educativa que contribuya en la toma de decisiones de las autoridades 

educativas federal y locales para la mejorar de la educación básica, media superior y superior. Ello 

sugiere que la intervención pública tuvo un sustento insuficiente para la justificación de su diseño, 

deficiencia que podría haber afectado la implementación y los resultados de la política pública.  

   



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

101 

 

3. Diseño de la política pública de becas educativas 

3.1. Diseño normativo 

El marco legal que enmarca la política pública de becas educativas se integra por los mandatos 

internacionales relacionados con el derecho a la educación, y los nacionales incluidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Educación (LGE), 

la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

(LISSFAM), en donde se establecen disposiciones para incidir en el problema público de la baja 

eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices 

de abandono escolar que genera incremento del rezago educativo, especialmente para la población 

que se encuentra en situación de vulnerabilidad, derivada de su pertenencia a grupos y regiones 

con altos índices de marginación o que enfrentan circunstancias adversas de carácter 

socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico, situación migratoria, o bien las 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. 

El análisis de las normas internacionales y nacionales se muestra a continuación: 

• Mandatos internacionales 

Aun cuando la historia del derecho a la educación encuentra su origen en la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, fue en 1948, después de la segunda guerra 

mundial, cuando se proclamó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en donde se 

estableció, en su artículo 26, que toda persona tiene derecho a la educación,117/ por lo que, a raíz 

de esta declaración, se suscribieron instrumentos normativos internacionales en la materia, como 

se muestra a continuación:  

                                                           
117/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, El Derecho a la Educación en México. Informe 2009, INEE, México, 2010, p. 

18. 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, 2018 

Año Documento normativo Contribución a la definición del derecho a la educación 

1948 Declaración Universal de Dere-

chos Humanos 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos (artículo 

26). 

1960 Convención relativa a la Lucha 

contra las Discriminaciones en 

la Esfera de la Enseñanza 

La educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a 

reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que se 

debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz. (artículo 5, numeral 1, inciso a). 

1965 Convención Internacional so-

bre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Ra-

cial 

Toda persona tiene derecho a la educación y la formación profesional. (artículo 5, inciso e, 

fracción V). 

1966 Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y 

Culturales 

Se reconoce el derecho de toda persona a la educación. La educación debe orientarse hacia 

el pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Asimismo, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente 

en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos (artículo 13).  

1979 Convención sobre la Elimina-

ción de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

Se adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, 

para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: Las mismas 

oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los 

programas de alfabetización funcional y de adultos. (artículo 10, inciso e). 

1985 Estatutos de la Organización 

de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura 

Establece entre los fines de la Oficina de Educación Iberoamericana (OEI) el de promover 

la vinculación de los planes de educación, ciencia, tecnología y cultura con los demás 

planes de desarrollo, entendido éste al servicio del hombre y procurando la distribución 

equitativa de sus productos (artículo 2, inciso f). 

1989 Convención sobre los Dere-

chos del Niño 

Los Estados reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, deberán: 

• Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 

• Fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 

profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y 

adoptar medidas apropiadas tales como la concesión de asistencia financiera en caso 

de necesidad. 

• Hacer la enseñanza superior accesible a todos. 

• Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 

de deserción escolar (artículo 28, incisos a, b, c y e). 

1990 Convención sobre la Protec-

ción de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y 

de sus Familiares 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso 

a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se 

trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza 

preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación 

irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni 

del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo. (artículo 30)  

1990 Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos 

Hay que empeñarse en modificar las desigualdades en materia de educación y suprimir las 

discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos desasistidos: los pobres; 

los niños de la calle, que trabajan, o que pertenecen a poblaciones de zonas remotas y 

rurales; los nómadas y los trabajadores migrantes; los pueblos indígenas, y las  minorías 

étnicas, raciales y lingüísticas (artículo 3, numeral 4). 

2000 Marco de Acción de Dakar, 

Educación para Todos 

Se establece el compromiso de extender y mejorar la protección y educación integrales de 

la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos, así 

como aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el avance hacia la educación 

para todos (numerales 7 y 8). 

2000 Marco de Acción Regional, 

Educación para todos en las 

Américas  

Se reconocen como desafíos pendientes el garantizar el acceso y la permanencia de todos 

las niñas y niños en la educación básica, reduciendo sustantivamente la repetición, la 

deserción escolar y la sobre-edad, y asegurar el acceso a la educación a toda la población, 

enfatizando la atención a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad (numeral II 

“Desafíos asumidos en el marco de acción regional”). 
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Año Documento normativo Contribución a la definición del derecho a la educación 

2000 Cumbre del Milenio Lograr la enseñanza primaria universal. Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el 

mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”. (objetivo 2, meta 2A). 

2006 Convención sobre los Dere-

chos de las Personas con Disca-

pacidad 

Los Estados reconocieron el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, mediante un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como 

la enseñanza a lo largo de la vida. Al hacer efectivo este derecho, los Estados asegurarán 

que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación 

por motivos de su condición, así como puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 

comunidad en que vivan. (artículo 24). 

2007 Declaración de Buenos Aires, 

en el marco de la Segunda 

Reunión Intergubernamental 

del Proyecto Regional de 

Educación para América Latina 

y el Caribe 

Se declaró como principal desafío de la región el asegurar el derecho de todos a la 

educación a lo largo de la vida y ha de basarse en el principio de igualdad de oportunidades 

y en el derecho a la no discriminación; además de que establece la necesidad de formular 

estrategias que contribuyan a romper el circuito de reproducción de la pobreza y la 

exclusión social. Para ello, es necesario el desarrollo de políticas intersectoriales que 

enfrenten las causas que generan desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos 

(Declaraciones de los numerales 1 y 3). 

2007 Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. 

Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de 

educación del Estado sin discriminación (artículo 14, numeral 2). 

2015 Transformar Nuestro Mundo: 

la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

Se definieron las metas relativas a eliminar: 

• De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

• De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria. 

• De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para 

las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

• De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 

estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos 

programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y 

de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 

países en desarrollo. 

• De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. (metas 4.1, 4.3, 4.5, 4.b y 4c) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948; Convención 
relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, 14 de diciembre de 1960; Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 21 de diciembre de 1965; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966; Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 18 de diciembre de 1979; Estatutos de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2 de diciembre de 1985; Convención sobre los Derechos del 
Niño, 20 de noviembre de 1989; Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, 18 de diciembre de 1990; Declaración Mundial sobre Educación para Todos, del 26 al 28 de abril del 
2000; Marco de Acción Regional, Educación para todos en las Américas, 12 de febrero del 2000; Cumbre del Milenio, 8 
septiembre de 2000; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 13 de diciembre de 2006; 
Declaración de Buenos Aires, en el marco de la Segunda Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe, 29 y 30 de marzo de 2007; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, 13 de septiembre de 2007, y Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, 21 de octubre de 2015. 
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El derecho a la educación se ha reconocido en tratados, pactos y acuerdos mundiales y regionales 

con los cuales nuestro país se ha comprometido y los ha ratificado. Debido al carácter jurídicamente 

vinculante de muchos de los pactos suscritos, la educación se situó hacia el pleno desarrollo de la 

persona y del sentido de su dignidad, y al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales.  

De 1948 a 1989, los acuerdos suscritos en los mandatos internacionales se orientaron a definir las 

características de la educación: gratuita; la instrucción elemental (básica), obligatoria; la instrucción 

técnica y general, generalizada; el acceso a los estudios superiores, igual para todos, y la educación 

debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, así como 

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 

raciales, étnicos o religiosos. 

En la “Declaración mundial sobre Educación para Todos” (1990) se resaltó suprimir las 

desigualdades y discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos desasistidos: los 

pobres; los niños de la calle, que trabajen, o que pertenecen a zonas rurales; los trabajadores 

migrantes; las personas con discapacidad; los pueblos indígenas, y las minorías étnicas, raciales y 

lingüísticas. Asimismo, se declaró principal desafío el asegurar el derecho de todos a la educación 

basada en el principio de igualdad de oportunidades y en el derecho a la no discriminación; además, 

se establece la necesidad de formular estrategias que contribuyan a romper la reproducción de la 

pobreza y la exclusión social. 

Como consecuencia de la “Declaración mundial sobre Educación para Todos”, los mandatos 

posteriores fueron relacionados con la cobertura en la educación en todos sus niveles y servicios; 

sin embargo, estos fines no se alcanzaron, o al menos no en los niveles deseados, toda vez que, a 

2018, más de 265 millones de niños y niñas de todo el mundo no estaban escolarizados, de los cuales 

el 22% se encontraba en edad de asistir a la primaria.118/  

Las probables causas identificadas por la ASF por las que no se ha alcanzado la cobertura universal 

son el crecimiento demográfico, la falta de estrategias para retener a los alumnos en los servicios 

educativos hasta que concluyan sus estudios y la baja atención de los índices de abandono escolar, 

entre otras. 

                                                           
118/ Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Dirección URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ [Consulta: 23 de agosto de 2019].  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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En materia de becas, aun cuando desde 1989 se estableció, en la “Convención sobre los Derechos 

del Niño” que, a fin de fomentar el desarrollo de la enseñanza en sus diferentes niveles educativos, 

los Estados podían adoptar medidas, como la concesión de asistencia financiera, no fue sino en la 

adopción de la Agenda 2030, cuando se planteó, de forma explícita, que aumentar 

considerablemente el número de becas es un medio para que los estudiantes pudieran matricularse 

en los servicios educativos, en este caso, refiriéndose específicamente a los estudiantes de nivel 

superior. 

A continuación, se muestran los principales preceptos establecidos en los acuerdos internacionales: 

 Continúa… 
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…Continuación 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948; Convención 
relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, 14 de diciembre de 1960; Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 21 de diciembre de 1965; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966; Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 18 de diciembre de 1979; Estatutos de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2 de diciembre de 1985; Convención sobre los Derechos del 
Niño, 20 de noviembre de 1989; Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares, 18 de diciembre de 1990; Declaración Mundial sobre Educación para Todos, del 26 al 28 de abril del 
2000; Marco de Acción Regional, Educación para todos en las Américas, 12 de febrero del 2000; Cumbre del Milenio, 8 
septiembre de 2000; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 13 de diciembre de 2006; 
Declaración de Buenos Aires, en el marco de la Segunda Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe, 29 y 30 de marzo de 2007; Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 13 de septiembre de 2007, y Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, 21 de octubre de 2015. 
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• Mandatos nacionales 

El marco regulatorio nacional en materia de becas educativas se integra por los mandatos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales de 

Desarrollo Social y de Educación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 

reglas de operación de los programas presupuestarios que otorgan becas, así como los reglamentos 

y lineamientos internos de las unidades responsables de las becas educativas. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 3o de la Constitución de 1917 estableció que la enseñanza primaria, elemental y superior 

que se imparta en escuelas públicas será “libre”, “laica” y “gratuita”, así como la que se otorgue en 

los establecimientos particulares.  

Después de 17 años (1934) se reformó este artículo para señalar que la educación que impartiría el 

Estado sería “socialista”, y determinó que sólo el Estado podría impartir la educación primaria, la 

secundaria y la normal.119/ Asimismo, le atribuyó al Estado la formación de planes, programas y 

métodos de enseñanza, además de definir que la educación primaria sería obligatoria y su 

impartición gratuita. En esta reforma también se le confirieron al Congreso de la Unión dos asuntos 

de mayor relevancia: 

• La expedición de las leyes, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 

Federación, los estados y los municipios, y a fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, con el fin de unificar y coordinar la educación en 

toda la República. 

• El establecimiento, organización y sostenimiento de escuelas rurales, elementales, 

superiores, secundarias y de profesionales; de investigación científica; de bellas artes y de 

enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, y de artes y oficios, 

museos, bibliotecas, observatorios y demás instituciones concernientes a la cultura general 

de los habitantes de la nación. 

En 1946 se eliminó el carácter socialista que el artículo 3o constitucional atribuía a la educación, y 

se definió que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

                                                           
119/ Ortiz-Cirilo, Alejandro, Laicidad y reformas educativas en México: 1917-1992, UNAM, México, 2015, p. 55. 
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facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y la justicia”. En esta reforma se señaló que el criterio 

que orientaría a dicha educación estaría basado en los resultados del progreso científico, y lucharía 

contra la ignorancia y sus efectos; la educación primaria continuó siendo obligatoria y toda la 

educación que el Estado impartiría también sería gratuita. 

A 12 años de haberle conferido al Congreso de la Unión la atribución de expedir leyes destinadas a 

distribuir la función social educativa, éste aún no había emitido una ley que coordinara los servicios 

educativos entre la Federación, los estados y los municipios, ni para fijar las aportaciones 

económicas en la materia.  

Después de 34 años, en 1980, se presentó otra reforma constitucional al artículo 3o, en donde se 

señaló que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía tendrían la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarían sus fines 

de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra; determinarían sus 

planes y programas, así como los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico, y administrarían su patrimonio; no obstante, a este año, el Congreso de la Unión aún no 

emitía leyes secundarias, con el propósito de regular la coordinación de los servicios educativos, las 

aportaciones económicas en la materia, ni las sanciones de los funcionarios públicos que 

incumplieran con estas disposiciones normativas. 

En 1993, se modificó nuevamente el artículo 3o constitucional para precisar que el Estado impartiría 

también el nivel preescolar; sin embargo, sólo la educación primaria y la secundaria seguirían siendo 

obligatorias. Asimismo, se señaló que el Estado promovería y atendería todos los tipos y 

modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la Nación, incluyendo la educación 

superior; apoyaría la investigación científica y tecnológica, y alentaría el fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura. Por primera vez quedó establecido que una de las obligaciones de los mexicanos 

era la de hacer que sus hijos o pupilos concurrieran a las escuelas públicas o privadas, para obtener 

la educación primaria y secundaria, y recibieran la militar, con lo cual el derecho a la educación se 

convirtió también en una obligación para los padres en los niveles primaria y secundaria. 

En 2002, se reformó nuevamente la carta magna, estableciendo que la educación preescolar, la 

primaria y la secundaria conforman la educación básica, la cual es obligatoria. El nivel preescolar se 

incluyó también como una de las obligaciones de los mexicanos la de hacer que sus hijos o pupilos 
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cuenten con esta formación. Asimismo, se incluyó a la educación inicial como parte de los servicios 

educativos que brinda el Estado. 

En 2012, una nueva reforma constitucional incluyó a la educación media superior como uno de los 

servicios educativos que imparte el Estado de manera obligatoria y que forma parte de los derechos 

que tiene todo individuo de recibir educación. Se incorporó también como una de las obligaciones 

de los padres el hacer que sus hijos o pupilos cursen este nivel educativo. 

Al siguiente año (2013), se reformó sustantivamente la Carta Magna para establecer, en su artículo 

3o, la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria (básica y media 

superior), de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos. Adicionalmente, se definió la calidad de la educación, con base en 

el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, lo que implicó realizar 

adecuaciones en cada uno de los componentes del SEN: en el de planes y programas de estudio, se 

determinó que las Autoridades Educativas Locales (AEL), los diversos sectores sociales involucrados 

en la educación, los maestros y los padres de familia, podrían proponer al Ejecutivo Federal los 

contenidos curriculares regionales, con el propósito de que los educandos adquieran conocimientos 

específicos de la entidad donde viven; en cuanto a los docentes, se mandató que el ingreso al 

servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación 

básica que imparta el Estado deben llevarse a cabo mediante concursos de oposición que garanticen 

la idoneidad de los conocimientos y capacidades.  Asimismo, para garantizar la prestación de 

servicios educativos de calidad, se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), cuya 

coordinación estaría a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y se le 

dotó de autonomía constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En 102 años, el artículo 3o Constitucional se modificó sustantivamente en ocho ocasiones; cada 

etapa de la historia de la educación se caracterizó por una estructura jurídica delineada a las ideas 

que sustentaron el periodo político correspondiente. 

De 1917 a 1945 es el periodo del surgimiento de la educación popular y masiva, y emergió la 

educación socialista como la respuesta de la revolución triunfante a los reclamos populares de 

reivindicación social. Se impusieron las ideas de una revolución social sobre las áreas rurales e 

indígenas y se unificaron los planes educativos para toda la nación. La educación se convirtió en 
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elemento central de la política gubernamental, en tanto es el vehículo para la creación de una 

consciencia revolucionaria, nacionalista y popular. 120/ 

De 1946 a 1980, se canceló la pretensión de imponer una educación socialista y se estableció que el 

criterio que orientaría a la educación se basaría en los resultados del progreso científico. Se estipuló 

una sostenida labor de alfabetización y una campaña de construcción y habilitación de edificios 

escolares en un intento de sentar las bases de una unidad nacional. 121/ 

De 1981 a 1993, se sentaron las bases para la modernización educativa, al considerar la 

descentralización de la educación básica y normal para mejorar la eficiencia y calidad de la 

educación y auspiciar la participación de la comunidad como instrumento decisivo en la disminución 

y eventual eliminación de persistentes desigualdades entre regiones y seres humanos.122/ 

En el periodo de 1994 a 2018 surgió el enfoque de la educación de calidad basada en el logro de 

aprendizaje de los alumnos, para lo cual se establecieron diversos mecanismos de evaluación, a fin 

de conocer el grado de aprovechamiento académico de los alumnos de ciertos grados escolares, 

con el propósito de que los resultados se utilizaran en la toma de decisiones de las autoridades 

educativas para la mejora de la educación. Para garantizar la mejora de los aprendizajes de los 

alumnos, se consideró necesario evaluar la idoneidad de los docentes, por lo que se creó el Servicio 

Profesional Docente, cuyo fin fue establecer los criterios, los términos y las condiciones para el 

ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. 

El 15 de mayo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa” para establecer que “toda persona 

tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- 

impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 

y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de lo que las 

políticas que establezcan las autoridades federal y locales para fomentar la inclusión, la 

                                                           
120/ Universidad Nacional Autónoma de México, La modernización del derecho constitucional mexicano. Reformas constitucionales 

1990-1993, 1era Edición UNAM, México, 1994, p. 461. 

121/ Ibid, p. 462. 

122/ SEP, Génesis de la Descentralización Educativa, Año 2, Vol. 2, julio-diciembre de 1973, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, México, Dirección URL: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2361/5.pdf [Consulta: 10 de julio de 2019]. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2361/5.pdf
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permanencia y la continuidad de estudios de los alumnos de educación básica, media superior y 

superior. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado 

concientizar sobre su importancia”.  Asimismo, se señaló que “corresponde al Estado la rectoría de 

la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita 

y laica.” 

En materia de docentes, se señaló que éstos tendrán “derecho de acceder a un sistema integral de 

formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, a fin 

cumplir los objetivos y propósitos del SEN.” 

También se indicó que “el Congreso de la Unión expedirá la Ley del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión”, y que 

“corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su 

implementación.” 

Asimismo, mediante este decreto se crea el “Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

(en sustitución del Sistema Nacional de Evaluación Educativa), que será coordinado por un 

organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión 

y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.” 

A continuación, se muestran las transformaciones constitucionales al artículo 3o Constitucional.       
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REFORMAS AL ARTÍCULO 3o CONSTITUCIONAL, 1917-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 5 de febrero 

de 1917; Decreto que reforma el artículo 3º y la fracción XXV del 73 constitucionales, Diario Oficial del 13 de diciembre de 

1934; Decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 30 

de diciembre de 1946; Decreto por el se adiciona con una fracción VIII el artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y cambia el número de la última fracción del mismo artículo, Diario Oficial del 9 de junio de 

1980; Decreto que declara reformados los artículos 3º y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Diario Oficial del 5 de marzo de 1993; Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 

3º, en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 12 de noviembre del 2002; Decreto por el que se declara reformado el párrafo 

primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 9 de febrero de 2012; Decreto por el que se reforman los artículos 3o. 

en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la 

fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 

26 de febrero de 2013, y Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 

31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, Diario Oficial del 15 de mayo 

de 2019.  
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• Ley Orgánica de Educación (LOE) 

El primer antecedente de una ley reglamentaria del artículo 3o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917 data del 3 de febrero de 1940, cuando se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la LOE, en la que se reconoció la función social de la educación y se estableció 

que “los habitantes de la República tendrán iguales derechos en materia de educación, y el Estado 

les ofrecerá las mismas oportunidades para adquirirla”. 

En dicha ley, se observa la influencia de los preceptos revolucionarios, pues definió como finalidad 

de la educación la formación de las capacidades para participar en la evolución histórica y en la 

realización de los preceptos de la Revolución Mexicana; asimismo, se estableció la obligación de los 

padres o tutores de enviar a los menores de quince años a las escuelas de educación primaria, en 

donde recibirían además instrucción militar.  

Respecto de las becas, se determinó que el Estado debía fijar en sus presupuestos una partida 

destinada a apoyos para alumnos y técnicos de la enseñanza que se distinguieran por su capacidad 

intelectual y su espíritu de servicio, los cuales tendrían por objeto mejorar su cultura general y 

técnica en escuelas o centros de cultura nacionales o extranjeros, además de que establecía la 

obligación para los beneficiarios de difundir los conocimientos adquiridos en beneficio de la 

sociedad. 

• Ley Orgánica de la Educación Pública (LOEP) 

El 23 de enero de 1942 se publicó la LOEP, con la que quedó sin efecto la LOE, en la cual se definió 

el carácter socialista de la educación y se hacía énfasis en la función del Estado de realizar campañas 

de alfabetización y propagar la educación primaria, que seguía conformando la educación 

obligatoria.  

En esta ley se eliminó la obligación de impartir adiestramiento militar para los educandos; además, 

se planteó la necesidad de aumentar progresivamente los egresos.  

En cuanto a las becas, se estableció la facultad y obligación del Estado de otorgar este tipo de apoyos 

a los alumnos de escasos recursos, que se distinguieran por sus servicios, esfuerzo o capacidad, para 

la consecución de sus estudios, con lo que se observa un cambio en la concepción de estos apoyos, 

al pasar de ser un reconocimiento para los alumnos destacados, a ser apoyos focalizados para la 

población en situación de vulnerabilidad. 
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• Ley Federal de Educación (LFE) 

En 1973 se promulgó la LFE, en la cual se conservó la definición de la educación como un derecho 

para todos los habitantes del país, y persistió la obligatoriedad de la educación primaria; no 

obstante, se eliminó la obligación del Estado de otorgar becas y se traspasó esta actividad a los 

particulares que impartían servicios educativos y los apoyos se destinaron a obreros y 

campesinos.123/ 

• Ley General de Educación (LGE) 

El 13 de julio de 1993 se promulgó la LGE, motivada por el Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica y las reformas que se habían aprobado anteriormente al artículo 3o 

Constitucional, lo que constituyó un esfuerzo por modernizar la educación y alcanzar mayor 

cobertura. Entre los principales aportes de la LGE se encuentra la descentralización administrativa 

de la educación, pues el Gobierno Federal traspasó a los gobiernos estatales los establecimientos 

escolares; los elementos de carácter técnico y administrativo; los derechos, obligaciones, bienes 

muebles e inmuebles con los que venía prestando los servicios educativos, y los recursos financieros 

utilizados en su operación; además, se estableció la necesidad de que el Estado basara la educación 

en los resultados del progreso científico, así como la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 124/ 

Asimismo, en la LGE se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria, y el deber del Estado 

de promover, mediante apoyos financieros de todos los tipos y modalidades educativas, la 

investigación científica y tecnológica, y difundir la cultura.125/ 

En cuanto a los apoyos financieros, se estableció la obligación de las autoridades educativas federal 

y locales de desarrollar programas de becas y demás apoyos económicos a educandos, con el fin de 

lograr una mayor equidad educativa y la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los 

servicios educativos, los cuales estarían dirigidos, de manera preferente, a los grupos y regiones con 

mayor rezago educativo o que enfrentaran condiciones económicas y sociales de desventaja. Al 

respecto, en 2017 se amplió la definición de grupos prioritarios, ya que se incluyó a los grupos y 

regiones dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter 

                                                           
123/ Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973. 

124/ Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. 

125/ Idem. 
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socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria 

o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 

culturales. 126/ 

Entre otras reformas, en 2004 se adicionó la obligatoriedad de cursar la educación preescolar y, en 

2012, se incluyó, expresamente, el deber del Estado de promover y atender la educación inicial, 

especial, media superior y superior. 

En 2013, se realizó otra reforma a la LGE, con la cual se incluyó el concepto de calidad en la 

educación y se estableció la obligación, para los padres de familia, de enviar a sus hijos o pupilos 

menores de edad a cursar la educación media superior; lo anterior, derivado de la reforma 

constitucional de 2012, en la que se definió la obligatoriedad de cursar ese nivel educativo.  

El 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de 

Educación, la cual estableció, en su artículo 5, párrafo primero, que “Toda persona tiene derecho a 

la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; 

como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la 

sociedad de la que forma parte, y en el párrafo tercero se señaló que “El Estado ofrecerá a las 

personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, 

avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones 

aplicables”. 

De acuerdo con la esta nueva Ley General de Educación (LGE), los elementos que constituyen el SEN 

son los siguientes: 

  

                                                           
126/ Idem. 
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ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en lo establecido en la Ley General 
de Educación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

 

Para garantizar este derecho, en el artículo 9, fracción I, de la Ley General de Educación se le atribuyó 

a las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de 

establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, 

con equidad y excelencia, definir políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, 

para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten 
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condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Asimismo, en el 

artículo 72, se señaló que los educandos tendrán derecho a recibir becas y demás apoyos 

económicos, priorizando a los alumnos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les 

impidan ejercer su derecho a la educación. 

 

• Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

El 20 de enero de 2004 se publicó la LGDS, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos sociales; definir obligaciones para el gobierno e instituciones responsables de su 

aplicación; regular la prestación de bienes y servicios de los programas sociales, y establecer 

mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas sociales. 

Desde su publicación, en esta ley se define a la educación como un derecho para el desarrollo social, 

para lo cual establece como una obligación, del Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas y 

los municipios, la formulación y aplicación de políticas compensatorias y asistenciales, en beneficio 

de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, con el fin de que puedan 

ejercer plenamente sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la 

educación. 

A continuación, se muestran los principales preceptos establecidos en las leyes federales de 

educación de 1940 a 1993: 
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LEYES FEDERALES DE EDUCACIÓN, 1940-1993 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Ley Orgánica de Educación, Reglamentaria de los Artículos 3°; 27, fracción III; 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII constitucionales, 

Diario Oficial del 3 de febrero de 1940; Ley Orgánica de la Educación Pública Reglamentaria de los artículos 3º; 31 fracción I; 73 fracciones X y XXV; y 123 fracción XXII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 23 de enero de 1942; Ley Federal de Educación, Diario Oficial del 29 de noviembre de 1973, y   Ley General de Educación, 
Diario Oficial del 13 de julio de 1993.
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• Ley General del Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

El 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del 

Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros con el propósito de establecer las 

disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, 

técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno respeto a sus 

derechos; normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del 

personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, y revalorizar a las maestras y los 

maestros, como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos. 

En esa misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los Maestros con el propósito de establecer las disposiciones del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, técnico docente, 

de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno respeto a sus derechos. Esta 

nueva ley estableció en su artículo 9 que, con el objeto de reconocer la función social de las maestras 

y los maestros, y del personal directivo o de supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar 

reconocimientos que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para 

aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, como es la beca de comisión, la cual, 

conforme al artículo 72, se refiere a un reconocimiento al personal que se otorga para efectuar 

estudios de especialidad, maestría o doctorado en instituciones de educación superior. La duración 

máxima autorizada para la Beca Comisión será de un año para especialización, de dos años para 

maestría y de tres años para doctorado.  

▪ Disposiciones normativas de los operadores de la política pública de becas educativas 

Con el análisis efectuado, se identificó que 22 instancias ejecutoras127/, en 2018, otorgaron becas 

educativas, mediante ocho programas presupuestarios, los cuales contaron con atribuciones para 

el otorgamiento de becas en sus diferentes normativas, como se muestra a continuación:   

                                                           
127/ 1) Secretaría de Educación Pública (SEP); 2) Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 3) Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH); 4) Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL); 5) Instituto Politécnico Nacional (IPN); 6) Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del IPN (COFAAIPN); 7) Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAVIPN); 8) 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); 9) Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); 10 Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); 11) El Colegio de México (El COLMEX); 12) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN); 13) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 14) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 15) 
Coordinación Nacional de PROSPERA (CNPPIS); 16) Secretaría de Bienestar (SB); 17) Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI); 18) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 19) Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 
(CSAEGRO); 20) Universidad Autónoma Chapingo (UACh); 21) Secretaría de Marina (SEMAR), y 22) Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA). 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS UNIDADES QUE OTORGARON BECAS EDUCATIVAS, 2018 
Programa 

presupuestario 

Clasificación UR 
Marco normativo referente al otorgamiento de becas 

S243 “Programa 

Nacional de Becas” 

Sector Central SEP Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública 

Corresponde a la Dirección General de Relaciones Internacionales organizar y desarrollar 

programas de becas con otros países y organismos internacionales (artículo 17, fracción 

VII). 

Manual de Organización de la Secretaría de Educación Pública 

A la SEP corresponde otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana 

puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero (artículo 

38, fracción XIII). 

Órganos 

desconcentrados 

UPN Reglamento para el otorgamiento de la Beca Comisión para estudios de Posgrado 

Norma el otorgamiento de becas para estudios de posgrado para el personal académico 

de la UPN en las unidades de la Ciudad de México. 

Lineamientos Generales para el otorgamiento de Becas UPN 

Tiene por objeto regular el procedimiento para el otorgamiento de las becas en el sistema 

escolarizado, así como los derechos y obligaciones, su administración y la forma en que 

se extinguen (artículo segundo). 

INBAL Ley que crea el INBAL 

El INBAL tiene entre sus funciones la participación en la implementación de los programas 

y planes en materia artística y literaria que establezca la SEP para la educación inicial, 

básica y normal (artículo 2, fracción II). 

INAH Ley Orgánica del INAH 

Son objetivos generales del INAH la investigación científica sobre antropología e historia; 

la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la 

promoción y difusión de las materias del instituto (artículo 2). 

IPN Reglamento General de Becas para alumnos del IPN 

Tiene por objeto regular todos los programas de becas para alumnos que operan en el 

IPN, en los niveles medio superior, superior y posgrado, así como establecer las 

disposiciones para el funcionamiento del Sistema Institucional de Becas (artículo 1). 

Lineamientos para la operación de becas en los niveles medio superior y superior del IPN 

Establece las disposiciones a que deben sujetarse las dependencias politécnicas para la 

operación de los tipos de becas del IPN (Numeral 2). 

Organismos 

descentralizados 

COFAA Reglamento para el otorgamiento de Becas de Estudio, Apoyos Económicos y Licencias 

con Goce de Sueldo 

Establece las condiciones y términos para el otorgamiento de becas de estudio, apoyos 

económicos y licencias con goce de sueldo en el Instituto Politécnico Nacional, para 

impulsar la formación y actualización académica (artículo 2). 

Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad para Personal Académico 

Establece las condiciones y términos para el otorgamiento de becas por exclusividad en 

el ámbito de competencia para profesores de carrera de tiempo completo, clasificado 

como trabajador de base, para contribuir a promover la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico (artículo 2). 

 

CINVESTAV 

CETI Reglamento para el otorgamiento de Becas 

Regula las instancias y procedimientos para el otorgamiento de becas, favoreciendo el 

desarrollo de las funciones sustantivas del centro, para contribuir a una mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa, así como favorecer la educación de calidad (artículo 3).  

CONALEP Lineamientos de becas para estudiantes 

Norma el Programa de Becas del CONALEP, así como las Becas del Sector Productivo 

(artículo 1). 

CONAFE Decreto por el que se reorganiza el CONAFE 

Se establece que el CONAFE tiene la atribución de fomentar que los jóvenes continúen 

sus estudios hasta la conclusión de los mismos (artículo 4, fracción XIV). 

Universidades 

públicas 

federales 

El COLMEX Reglamento General de Estudiantes del Colegio de México 

Establece que el colegio podrá otorgar becas a sus estudiantes para que se dediquen de 

tiempo completo a sus estudios, las cuales se otorgaran en función de la disponibilidad 

presupuestal, y que pueden consistir en la exención del pago de colegiatura o la entrega 

de una asignación mensual (artículo 14 y 15, fracciones I a la III). 

UAAAN Reglamento de Becas Académicas para alumnos de Licenciatura 

Norma el proceso de planeación, organización, control, supervisión y evaluación de los 

procesos de otorgamiento, suspensión y cancelación de becas para alumnos de 

licenciatura (artículo 1). 
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Programa 

presupuestario 

Clasificación UR 
Marco normativo referente al otorgamiento de becas 

UAM Reglamento de becas para el personal académico 

El reglamento contiene reglas sobre el procedimiento, requisitos y lineamientos 

generales para el otorgamiento de becas a los miembros del personal académico (artículo 

1). 

UNAM Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM 

Les corresponde a las áreas universitarias elaborar la lista de becas y apoyos que ofrece 

la universidad, junto con los procedimientos y requisitos para acceder a las mismas 

(artículo 28, inciso B, fracción XVI). 

S072 “PROSPERA 

Programa de 

Inclusión Social” 

Órgano 

desconcentrado 

de la SB 

CNPPIS 

(ahora 

CNBBBJ) 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social  

La CNPPIS tendrá por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar 

la ejecución de PROSPERA Programa de Inclusión Social; asimismo, propondrá estrategias 

y acciones para mejorar la educación (artículo 3). 

S065 “Programa de 

Atención a los 

Jornaleros 

Agrícolas” 

Sector central SEDESOL 

(ahora SB) 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Le corresponde impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera 

equitativa entre las familias, el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, 

para el cuidado de la niñez y de los grupos vulnerables (artículo 32, fracción XIX). 

S178 “Programa de 

Apoyo a la 

Educación 

Indígena” 

Organismo 

descentralizado 

CDI (ahora 

INPI) 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas 

(artículo 2, fracción XIII). 

 

S190 “Programa de 

Becas de Posgrado 

y Apoyos a la 

Calidad” 

Organismo 

descentralizado 

CONACYT Reglamento de Becas del CONACYT 

Los apoyos que otorga CONACyT se asignarán con base a méritos y criterios de calidad 

académica del programa de estudios, estancia o proyecto a desarrollar; su pertinencia; 

relevancia para el país; los méritos académicos del aspirante y del resultado esperado del 

apoyo que se le otorga (artículo 3). 

 

E001 “Desarrollo y 

aplicación de 

programas 

educativos en 

materia 

agropecuaria” 

Órgano 

desconcentrado 

CSAEGRO Reglamento de Becas 

• Objetivo de las becas: 

Con el otorgamiento de becas se pretende reconocer el mérito académico de los 

estudiantes con mejores promedios; impulsar la permanencia de los alumnos de escasos 

recursos; impulsar la participación de los estudiantes en actividades propias de su 

formación; fomentar la participación deportiva de los estudiantes; impulsar a los 

estudiantes para que realicen estancias en otras instituciones; motivas a los estudiantes 

de noveno semestre del Centro de Estudios Profesionales para fomentar su permanencia, 

así como la terminación de su tesis, y apoyar la participación de los alumnos de nivel 

medio superior en las olimpiadas del conocimiento (objetivos). 

• Población objetivo:  

Los alumnos que cumplan con los requisitos y condiciones determinadas en el 

reglamento (artículo 3). 

• Montos máximos y temporalidad:  

En el reglamento se establecen los montos (artículo 24 al 31) y periodos máximos de 

duración de cada una de las modalidades de becas que otorga el colegio (artículo 16 al 

23) 

• Requisitos: 

En general, los requisitos establecidos son estar inscrito, ser mexicano, ser alumno 

regular, tener buena conducta dentro y fuera del plantel, así como otros de carácter 

específico por cada una de las modalidades de las becas. 

• Criterios de selección: 

Se establece que la Coordinación Académica deberá dictaminar los casos de empate, de 

acuerdo con la conducta, puntualidad, disposición para el trabajo, participación en 

eventos organizados por la institución, trayectoria académica y buen desempeño del 

estudiante (artículo 37, frac. III). 

• Mecanismos de seguimiento, supervisión o evaluación: 

Establece a las autoridades competentes para la cancelación de becas, mediante un 

análisis detallado a la Coordinación Académica, de Investigación o Extensión, o Docente; 

Dirección de Centro; Comité Académico; Dirección General, y el Consejo Consultivo 

(artículo 35, frac. I a la V). 

• Coordinación para evitar duplicidades: 

Las becas que otorga el colegio no son excluyentes en sí, y para alumnos beneficiados 

con becas otorgadas mediante el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior 
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Programa 

presupuestario 

Clasificación UR 
Marco normativo referente al otorgamiento de becas 

(SUBES), el acceso quedará sujeto a las reglas de operación que emita el SUBES (artículo 

14 y 15). 

• Mecanismo para garantizar el cumplimiento de objetivos: 

No se establecieron mecanismos para garantizar el cumplimiento de objetivos de las 

becas. 

Organismo 

descentralizado 

UACh Reglamento Académico de los Alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo 

• Objetivo de las becas:  No definido. 

• Población objetivo: 

Los aspirantes seleccionados podrán ingresar a la UACh bajo cualquiera de las siguientes 

categorías: becado interno, todo aquel alumno que recibe servicios asistenciales por 

parte de la universidad; becado externo, aquel que recibe una ayuda económica como 

alumno para su sostenimiento fuera de la universidad, y externo, aquel que solamente 

tiene derecho a los servicios educativos (artículo 12). 

• Montos máximos y temporalidad: No definido. 

• Requisitos: 

Los alumnos de nuevo ingreso obtendrán la categoría de Becados (interno o externos) 

cuando se hayan satisfecho los requisitos de calificación socioeconómica y de 

conocimientos que para tal efecto establezca la Dirección Académica y el Consejo 

Universitario (artículo 34). 

Para conservar la categoría de becados, los alumnos deben obtener un promedio mínimo 

de 8.0 y cumplir con las disposiciones del reglamento disciplinario (artículo 35, incisos a 

y b). 

Para promover su categoría, los alumnos deberán solicitarlo por escrito ante el 

Departamento de Admisión, Promoción y Becas y poseer un promedio mínimo de 8.0 en 

el semestre inmediato anterior. La categoría de becario se otorgará en base a un estudio 

socio-económico, el cual se promediará con un promedio académico respectivo, 

procediéndose para su asignación a partir del promedio total del superior al inferior, 

correspondiendo el número de alumnos promovidos al número de becas disponibles en 

la Universidad (artículo 38, incisos a, b y c). 

• Criterios de selección: 

Las normas para establecer las categorías serán fijadas por el Consejo Universitario, 

considerando que principalmente deberán obtener becas aquellos alumnos de escasos 

recursos económicos, provenientes del campo y de sectores sociales marginados 

(artículo 14). 

• Mecanismos de seguimiento, supervisión o evaluación: No definido. 

• Coordinación para evitar duplicidades: No definido. 

• Mecanismo para garantizar el cumplimiento de objetivos: No definido. 

A006 “Sistema 

Educativo naval y 

programa de becas” 

Sector central SEMAR Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

• Objetivo de las becas: 

El mejoramiento social de los hijos de los militares en el activo y retirados (artículo 138). 

• Población objetivo: 

El Instituto estará facultado para otorgar a los hijos de los militares en el activo becas 

educativas (artículo 138 bis). 

Los recursos necesarios para el otorgamiento de las becas serán proporcionados con 

cargo a los presupuestos que anualmente se aprueben en el PEF a la SEDENA y SEMAR. 

El procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de las becas a que se refiere este 

artículo, serán fijados en el reglamento respectivo (artículo 138 Bis, par. cuarto y quinto). 

R016 “Programa de 

Becas para los hijos 

del Personal de las 

Fuerza Armadas en 

activo” 

Sector central SEDENA Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. 

La vigencia de la beca será anual (artículo 17) 

• Requisitos:  

Los requisitos que deben reunir los hijos de militares para obtener una beca son 

presentar la solicitud; acreditar la edad establecida en las convocatorias; estar inscrito en 

alguna institución del Sistema Educativo Nacional; acreditar el promedio mínimo 

establecido en las convocatorias, así como el certificado que acredite si el militar falleció, 

desapareció o está incapacitado (artículo 11, fracciones I a la VII). 

• Criterios de selección:  

No se establecieron criterios de selección. 

• Mecanismos de seguimiento, supervisión o evaluación: 
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Programa 

presupuestario 

Clasificación UR 
Marco normativo referente al otorgamiento de becas 

La SEDENA y SEMAR están facultadas para verificar el cumplimiento de los requisitos para 

el otorgamiento de becas educativas, así como las directivas para la administración y 

operación de las becas educativas; supervisar el cumplimiento de las obligaciones y las 

demás facultades que establezcan otras disposiciones jurídicas (artículo 25, frac. I a la III). 

• Coordinación para evitar duplicidades:  

El Organismo encargado de tramitar las Becas Educativas (será el Estado Mayor en la 

SEDENA o la Dirección General de Recursos Humanos en la SEMAR) verificará que el 

interesado no se encuentre disfrutando de otro beneficio equivalente para su educación 

(artículo 7). 

• Mecanismo para garantizar el cumplimiento de objetivos:  

No se establecieron mecanismos para garantizar el cumplimiento de objetivos de las becas. 

Reglamento Interior de la Defensa Nacional 

Art. 13. Corresponde al Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Área 

inspeccionar, supervisar, fiscalizar y auditar al personal. Comprobar y supervisar la 

observancia de los preceptos legales y disposiciones vigentes.  

Documento Interno 

Montos y temporalidad:  

Art. 15. Los montos y alcance de las becas, serán determinados por el Estado Mayor de la 

Defensa Nacional, de conformidad con la disponibilidad de recursos autorizados en el PEF. 

FUENTE:  Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública; Manual de Organización de la Secretaría de Educación Pública; 
Reglamento para el otorgamiento de la Beca Comisión para estudios de Posgrado de la UPN; Lineamientos Generales para 
el otorgamiento de Becas UPN; Ley que crea el INBAL; Ley Orgánica del INAH; Reglamento General de Becas para alumnos 
del IPN; Lineamientos para la operación de becas en los niveles medio superior y superior del IPN; Reglamento para el 
otorgamiento de Becas de Estudio, Apoyos Económicos y Licencias con Goce de Sueldo en el IPN; Reglamento del Sistema 
de Becas por Exclusividad para Personal Académico del IPN; Reglamento para el otorgamiento de Becas del CETI; 
Lineamientos de becas para estudiantes del CONALEP; Decreto por el que se reorganiza el CONAFE; Reglamento General 
de Estudiantes del Colegio de México; Reglamento de Becas Académicas para alumnos de Licenciatura de la UAAAN; 
Reglamento de becas para el personal académico de la UAM; Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la UNAM; Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Prospera; Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Reglamento de Becas del 
CONACYT; Reglamento de Becas del CSAEGRO; Reglamento Académico de los Alumnos de la Universidad Autónoma 
Chapingo; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y Reglamento para el otorgamiento 
de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

Las 22 instancias ejecutoras encargadas de otorgar becas educativas contaron con disposiciones en 

las que se reguló el otorgamiento de apoyos económicos. En dichas disposiciones se establecieron 

los objetivos generales y específicos; las poblaciones a quienes van dirigidas las becas educativas; 

las condiciones y términos para su otorgamiento; los tipos de apoyos económicos y licencias con 

goce de sueldo; los procedimientos para el otorgamiento de becas; el proceso de planeación, 

organización, control, supervisión y evaluación de los procesos de otorgamiento, suspensión y 

cancelación de becas; los montos máximos y la temporalidad de los apoyos; los criterios de 

selección, mecanismos de seguimiento, supervisión o evaluación; sin embargo en tres instituciones 

(CSAEGRO, UACh y SEMAR) las disposiciones no contenían mecanismos para garantizar el 

cumplimiento de objetivos; los montos máximos y la temporalidad de los apoyos; los mecanismos 

de seguimiento, supervisión o evaluación, y métodos de coordinación para evitar duplicidades de 

los apoyos, por lo que, en estas instituciones, el diseño normativo fue insuficiente para la 

implementación de la política pública.   
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• Conclusión 

El diseño normativo de la política pública de becas educativas se corresponde con el problema 

público que originó la intervención del gobierno, toda vez que, en el ámbito internacional, México 

ha suscrito acuerdos para “garantizar el derecho a la educación de toda persona, orientados a 

fomentar el desarrollo de la enseñanza en sus diferentes niveles educativos, mediante la concesión 

de asistencia financiera (becas educativas)”. En esos acuerdos internacionales se reconocen como 

desafíos el garantizar el acceso, la igualdad de oportunidades y la permanencia de todos los niños y 

niñas en la educación, reduciendo sustantivamente los altos niveles de repetición y abandono 

escolar y aumentar la eficiencia terminal paulatinamente de un nivel a otro.  

En el ámbito nacional, el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos128/ 

establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad, por lo 

que todos los habitantes del país disponen de las mismas oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en el Sistema Educativo Nacional. Asimismo, la Ley General de Educación129/ tiene el 

propósito de regular la educación que imparte el Estado –Federación, entidades federativas y 

municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudio, y la Ley General de Desarrollo Social130/, el de garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Carta Magna, entre los cuales se 

encuentra el derecho a la educación, asegurando, así, el acceso de toda la población al desarrollo 

social.  

Los principales aportes de la Ley General de Educación, vigente en 2018, se refieren a la 

descentralización administrativa de la educación, al traspasar a los gobiernos estatales: los 

establecimientos escolares; los elementos de carácter técnico y administrativo; los derechos, 

obligaciones, bienes muebles e inmuebles con los que venía prestando los servicios educativos; los 

recursos financieros para su operación, y la generación de programas de becas para apoyar a las 

personas de bajos recursos para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en el Sistema Educativo Nacional. En tanto que la Ley General de Desarrollo Social 

definió a la educación como un derecho para el desarrollo social, para lo cual estableció, como una 

obligación del Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios, la formulación y 

                                                           
128/ Diario Oficial, del 12 de abril de 2019. 

129/ Diario Oficial, del 19 de enero de 2018. 

130/ Diario Oficial, del 25 de julio de 2018. 
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aplicación de políticas compensatorias y asistenciales, en beneficio de las personas, familias y grupos 

sociales en situación de vulnerabilidad, con el fin de que puedan ejercer plenamente sus derechos 

fundamentales, como el derecho a la educación. 

El derecho a la educación se concibe en cuatro diferentes periodos, con las características 

siguientes: 

• De 1917 a 1945 fue el periodo del surgimiento de la educación popular y masiva, y emergió la 

educación socialista como la respuesta de la revolución triunfante a los reclamos populares de 

reivindicación social. Se impusieron las ideas de una revolución social sobre las áreas rurales e 

indígenas y se unificaron los planes educativos para toda la nación. La educación se convirtió en 

elemento central de la política gubernamental, en tanto es el vehículo para la creación de una 

consciencia revolucionaria, nacionalista y popular. 131/ 

• De 1946 a 1980, se canceló la pretensión de imponer una educación socialista y se estableció 

que el criterio que orientaría a la educación se basaría en los resultados del progreso científico. 

Se mandató una sostenida labor de alfabetización y una campaña de construcción y habilitación 

de edificios escolares en un intento de sentar las bases de una unidad nacional. 132/ 

• De 1981 a 1993, se sentaron las bases para la modernización educativa, al considerar la 

descentralización de la educación básica y normal para mejorar su eficiencia y calidad, y auspiciar 

la participación de la comunidad como instrumento decisivo en la disminución y eventual 

eliminación de persistentes desigualdades entre regiones y seres humanos.133/ 

• En el periodo de 1994 a 2018 surgió el enfoque de la educación de calidad basada en el logro de 

aprendizaje de los alumnos, para lo cual se establecieron diversos mecanismos de evaluación, a 

fin de conocer el grado de aprovechamiento académico de los educandos de ciertos grados 

escolares, con el propósito de que los resultados se utilizaran en la toma de decisiones de las 

autoridades educativas para la mejora de la educación, de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 

los directivos garantizaran el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Para asegurar la 

mejora de los aprendizajes de los alumnos se consideró necesario evaluar la idoneidad de los 

                                                           
131/ Universidad Nacional Autónoma de México, La modernización del derecho constitucional mexicano. Reformas constitucionales 

1990-1993, primera edición, UNAM, México, 1994, p. 461. 

132/ Ibid, p. 462. 

133/ SEP, Génesis de la Descentralización Educativa, Año 2, Vol. 2, julio-diciembre de 1973, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, México, Dirección URL: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2361/5.pdf [Consulta: 10 de julio de 2019]. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2361/5.pdf
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docentes, por lo que se creó el Servicio Profesional Docente, cuyo fin fue el de establecer los 

criterios, los términos y las condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio. 

Con el análisis efectuado, se identificó que 22 instancias ejecutoras, [1) Secretaría de Educación 

Pública (SEP); 2) Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 3) Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH); 4) Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL); 5) Instituto Politécnico Nacional (IPN); 

6) Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAAIPN); 7) Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAVIPN); 8) Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial (CETI); 9) Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); 10) Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); 11) El Colegio de México (El COLMEX); 12) Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); 13) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 14) 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 15) Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social (CNPPIS), ahora Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez (CNBBBJ); 16) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar 

(SB); 17) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), actualmente Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); 18) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 

19) Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); 20) Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh); 21) Secretaría de Marina (SEMAR), y 22) Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA)], otorgaron becas educativas, mediante ocho programas presupuestarios; las 22 

instancias ejecutoras contaron con atribuciones para el otorgamiento de becas educativas, de las 

cuales 14 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, 

UNAM, INBAL e INAH) contaron con las Reglas de Operación (RO) del Programa Nacional de Becas; 

2 (SEDENA y SEMAR), con el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de 

militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas; 1, la CNPPIS (ahora CNBBBJ), con las RO del PROSPERA 

Programa de Inclusión Social; 1, la Secretaría de Bienestar, con las RO del Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas; 1, el CDI (ahora INPI), con las RO del Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena; 1, el CONACYT, con las RO del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad; 1, el 

CSAEGRO, con el Reglamento de Becas, y 1, la UACh, con el Reglamento Académico de los Alumnos 

de la Universidad Autónoma Chapingo. 

En dichas disposiciones se establecieron los objetivos generales y específicos de las becas; las 

poblaciones a quienes van dirigidas; las condiciones y términos para el otorgamiento; los tipos de 
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apoyos económicos y licencias con goce de sueldo; los procedimientos para el otorgamiento de 

becas; el proceso de planeación, organización, control, supervisión y evaluación de los procesos de 

otorgamiento, suspensión y cancelación de becas; los montos máximos y la temporalidad; los 

criterios de selección, y los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación; sin embargo, en 

tres instituciones (CSAEGRO, UACh y SEMAR) no se definieron: los mecanismos para garantizar el 

cumplimiento de objetivos; los montos máximos y la temporalidad de las becas; los mecanismos de 

seguimiento, supervisión y evaluación para garantizar la consecución de estudios, y los métodos de 

coordinación para evitar duplicidades de las becas, por lo que el diseño normativo en dichas 

instituciones fue deficiente. 

El 15 de mayo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, para establecer que “toda persona 

tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- 

impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; 

ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de lo que las 

políticas que establezcan las autoridades educativas federal y locales para fomentar la inclusión, la 

permanencia y la continuidad de estudios de los alumnos de educación básica, media superior y 

superior. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado 

concientizar sobre su importancia.” Asimismo, se señaló que “corresponde al Estado la rectoría de 

la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita 

y laica”. 

En materia de docentes, en el decreto mencionado se señaló que éstos tendrían derecho de acceder 

a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por 

evaluaciones diagnósticas, a fin de cumplir los objetivos y propósitos del SEN. También se indicó que 

el Congreso de la Unión expediría la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

en sus funciones docente, directiva o de supervisión, y que corresponderá a la Federación su rectoría 

y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación. 

Asimismo, mediante este decreto se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

(en sustitución del Sistema Nacional de Evaluación Educativa), que será coordinado por un 
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organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión 

y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado. 

En la Carta Magna se incluyeron disposiciones para garantizar la igualdad de oportunidades de 

acceso al Sistema Educativo Nacional en los tres niveles educativos; asimismo, se estableció la 

obligación del Estado de garantizar la educación obligatoria (básica y media superior) y, para 2019, 

también la superior. 
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3.2. Diseño institucional-organizacional 

Conforme el análisis preliminar efectuado a la política pública de becas educativas, se identificó que 

integró las actividades de 22 instancias ejecutoras: 4 secretarías (SEP, SEDESOL, [ahora SB], SEDENA 

y SEMAR); 6 órganos desconcentrados (CSAEGRO, IPN, UPN, INBAL, INAH y CNPPIS, [ahora CNBBBJ]); 

7 organismos descentralizados (CONAFE, CONALEP, CETI, CINVESTAV, COFAA, CDI, [ahora INPI], y 

CONACYT), y 5 Universidades Públicas Federales (UAM, UNAM, UAAAN, El COLMEX y UACh). 

A continuación, se muestra el universo de instituciones que otorgaron becas educativas durante el 

periodo 2014-2018: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

 
Siglas o abreviaciones 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Comité Técnico de la Coordinación Nacional (CTCN); Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Comisión de Becas Estímulos y Otros Medios de Apoyo (CBEOMA); Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Secretaría 
de Marina (SEMAR); Secretaría de Educación Pública (SEP); Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); Subcomités de Dependencias Politécnicas (SDP); Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas); Dirección General de Recursos Humanos (DGRH); Subsecretaría de Educación Básica (SEB); 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI); Dirección de Planeación y Evaluación (DPE); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional (JEMDN); Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Coordinación de Becas de Educación Media Superior (CBSEMS); Dirección de Educación 
Comunitaria e Inclusión Social (DECIS); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI); Secretaría de Desarrollo Social ahora Secretaría de Bienestar (SEDESOL); Subsecretaría de Educación Superior (SES); Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES); Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP); Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE); Coordinación General de Delegaciones y Concertación (CGDC); Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH); Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial (CETI); Colegio de México (El COLMEX); Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT); Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); Instituto Nacional de Bellas Artes Cultura (INBAL); Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) y Dirección Adjunta de Posgrados y Becas (DAPB). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 

Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 2019; Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014.; Acuerdo por el que se 

modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; 

Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.  
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• Sector central 

En la Ley General de Educación134/ se define a la SEP como la autoridad educativa federal y la 

instancia principal encargada de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de los preceptos 

establecidos en dicha ley. Entre sus atribuciones se señala que le corresponde otorgar becas y demás 

apoyos económicos, preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y 

sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. 

En 2013, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) se estableció como 

obligación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el impulso y seguimiento de las 

políticas y programas de inclusión social, así como la protección de los derechos de niños y 

adolescentes (entre ellos el de la educación) y, en 2018, se estableció la Secretaría de Bienestar (SB), 

que retomó las capacidades de la otrora SEDESOL, y se le adicionó la responsabilidad de garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. 135/ 

En 2015, se creó la Secretaría de Cultura (SC) y se le dotó de facultades para que, en coordinación 

con la SEP, se encargara de la organización y desarrollo de la educación artística, 136/ así como del 

otorgamiento de becas a estudiantes que realicen investigaciones o estudios relacionados con las 

artes y la cultura. 

En materia agropecuaria, en 2018 se reformó la LOAPF, con el fin de constituir a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la cual sustituyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). De ésta última se conservó su capacidad para 

apoyar, en coordinación con la SEP, las actividades de los centros de educación agrícola en los 

niveles medio superior y superior, así como fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, 

avícolas y apícolas. 

Respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), les 

corresponde prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército, la Fuerza Aérea 137/ y la 

                                                           
134/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación, México, 13 de julio de 1993, última reforma 19 de enero de 2018. 

Artículo 9, fracción I. 

135/ Exposición de motivos de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Secretaría de Bienestar, México, 18 de octubre de 2018, p. 17. 

136/ Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura, Gaceta Parlamentaría número 4358-8, del 8 
de septiembre de 2015. 

137/ Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, artículo 1, fracciones I a la V, “el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son 
instituciones armadas permanentes que tienen las misiones de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, 
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Armada,138/ entre los que se encuentran el otorgamiento de becas para hijos de los militares, como 

una de las prestaciones de carácter laboral establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas. 

Por lo anterior, la SEP fue definida como la autoridad educativa federal y la instancia principal en la 

ejecución de la política pública de becas educativas, pues aun cuando la LOAPF establece 

obligaciones para otras secretarías en materia educativa, se especifica que para su cumplimiento 

deberán coordinarse con la SEP; sin embargo, sólo para la SC se establecieron atribuciones explícitas 

para el otorgamiento de becas educativas; mientras que en las demás, sus funciones en materia 

educativa se enfocaron en velar por la protección de los derechos de los niños o adolescentes, el 

fomento a la investigación y el apoyo a la operación de centros educativos, así como el cumplimiento 

de obligaciones de desarrollo laboral. 

  

                                                           
garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y sociales que 
tiendan al progreso del país y prestar ayuda en caso de desastres”. 

138/ Ley Orgánica de la Armada de México, artículo 1, “la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, 
cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país”.  
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DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL QUE PARTICIPAN EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley General de Educación, Diario Oficial del 13 de julio de 1993, última reforma del 19 de enero de 2018; 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976, última reforma del 9 de agosto de 2019; Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Diario Oficial del 26 de diciembre de 1986, última reforma del 6 de noviembre de 2014; 
Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas , Diario Oficial del 29 de 
octubre del 2014, y Ley Orgánica de la Armada de México, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2002, última reforma del 19 de mayo de 
2017.  

Ente Objetivo general Atribución para otorgar becas Unidades administrativas 

Secretaría de 

Educación Pública 

Ley General de Educación 

Es la principal encargada de la 

aplicación y vigilancia del cumpli-

miento de los preceptos estable-

cidos en la Ley General de 

Educación (artículo 11). 

Ley General de Educación 

Desarrollar programas, con perspecti-

va de género, para otorgar becas y 

demás apoyos económicos prefe-

rentemente a los estudiantes que 

enfrenten condiciones económicas y 

sociales que les impidan ejercer su 

derecho a la educación (artículo 33, 

fracción VIII). 

- Subsecretaría de Educación Básica 

- Dirección General de Educación Indígena 

- Autoridades Educativas Locales 

- Subsecretaría de Educación Media Superior 

- Coordinación de Becas de la Sub-

secretaría de Educación Media Superior 

- Subsecretaría de Educación Superior  

- Coordinación Nacional de Becas de Edu-

cación Superior  

- Representante de la SES 

- Dirección General de Educación 

Superior Universitaria 

- Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la 

Educación 

- Coordinación General de Universi-

dades Tecnológicas y Politécnicas 

- Instituciones Públicas de Educación 

Superior 

- Dirección General de Relaciones Internacio-

nales 

- Dirección General de Educación Indígena 

- Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial  

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Ley Orgánica de la Adminis-

tración Pública Federal 

Le corresponde impulsar políticas 

y dar seguimiento a los progra-

mas de inclusión social y 

protección de los derechos de 

niños y adolescentes (artículo 32, 

fracción VII). 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal 

Le corresponde impulsar programas 

para promover la corresponsabilidad 

de manera equitativa entre las 

familias, el Estado y las instituciones 

de asistencia social y privada, para el 

cuidado de la niñez y de los grupos 

vulnerables (artículo 32, fracción XIX). 

- Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 

- Dirección General de Atención a Grupos 

Prioritarios 

- Delegaciones de la SEDESOL (ahora SB) 

- Coordinación Nacional de PROSPERA Progra-

ma de Inclusión Social, (ahora Coordinación 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito 

Juárez). 

Secretaría de la 

Defensa Nacional 

Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos 

El Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, son instituciones 

armadas permanentes que tie-

nen las atribuciones de defender 

la integridad, la independencia y 

la soberanía de la nación; garan-

tizar la seguridad interior; auxiliar 

a la población civil en casos de 

necesidades públicas; realizar 

acciones cívicas y obras sociales 

que tiendan al progreso del país, 

y prestar ayuda para el manteni-

miento del orden, auxilio de las 

personas y sus bienes y la recons-

trucción de las zonas afectadas 

(artículo 1,  fracción I a la V). 

Reglamento para el otorgamiento de 

becas educativas a los hijos de 

militares de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas 

Las becas que se otorguen con motivo 

de este reglamento, serán para los 

estudios de los hijos de militares, su 

manutención, para cubrir gastos 

inherentes a su educación y para los 

hijos de militares con discapacidad 

(artículo 2,  fracción I a la IV). 

- Jefatura del Estado Mayor de la Defensa 

Nacional 

Secretaría de 

Marina 

Ley Orgánica de la Armada de 

México 

La Armada de México es una 

institución militar nacional, de 

carácter permanente, cuya 

misión es emplear el poder naval 

de la Federación para la defensa 

exterior y coadyuvar en la segu-

ridad interior del país (artículo 1). 

- Dirección General de Recursos Humanos 
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• Órganos desconcentrados 

La LOAPF plantea que, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 

competencia, las secretarías podrán contar con órganos administrativos desconcentrados, que les 

estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre ciertas 

materias, o de organismos descentralizados, que son entidades creadas por ley o decreto, que 

cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios. 139/ 

Al respecto, seis órganos desconcentrados otorgaron becas educativas: la Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), [ahora CNBBBJ], que es desconcentrada de la 

SEDESOL [actualmente SB]; el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), que son desconcentrados de la SEP; los institutos nacionales de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL), y de Antropología e Historia (INAH), de la SC, y el Colegio Superior Agropecuario 

del Estado de Guerrero (CSAEGRO), de la SAGARPA [actualmente SADER]. 

Los objetivos de los órganos desconcentrados, así como sus atribuciones relacionadas con el 

otorgamiento de becas, se muestran a continuación: 

  

                                                           
139/ Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, México, 29 de diciembre de 1976, última 

reforma 30 de noviembre de 2018. Artículo 18. 
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PARTICIPANTES EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Secretaría Atribución de la secretaría 
Órgano 

desconcentrado 

Objetivo general del órgano 

desconcentrado 
Atribución para otorgar becas Unidades administrativas 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
Ed

u
ca

ci
ó

n
 P

ú
b

lic
a 

Ley General de Educación 

Las autoridades educativas 

desarrollarán programas 

con perspectiva de género, 

para otorgar becas y demás 

apoyos económicos prefe-

rentemente a los estudian-

tes que enfrenten condi-

ciones económicas y socia-

les que les impidan ejercer 

su derecho a la educación 

(artículo 33, fracción VIII). 

IPN Ley Orgánica del IPN 

El IPN tiene por objeto consolidar, 

mediante la educación, la inde-

pendencia económica, científica, 

tecnológica, cultural y política 

para alcanzar el progreso social 

de la nación (artículo 1). 

Manual de Organización de la 

Secretaría de Educación Pública 

El IPN tiene la función de otorgar becas 

a estudiantes de escasos recursos 

económicos (numeral 1.0.6 IPN, 

funciones). 

- Comité de becas 

- Comisión de Becas, 

Estímulos y Otros Medios 

de Apoyo del H. Consejo 

General Consultivo 

- Secretarías de área 

- Subcomités de cada de-

pendencia politécnica 

- Direcciones de coordina-

ción 

UPN Decreto que crea la UPN 

La UPN tiene por finalidad 

prestar, desarrollar y orientar ser-

vicios educativos de tipo superior 

encaminados a la formación de 

profesionales de la educación de 

acuerdo con las necesidades del 

país (artículo 2). 

Ley General de Educación y Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

Su atribución para otorgar becas 

educativas proviene de la obligación 

de la Secretaría de Educación Pública 

de desarrollar programas para otorgar 

becas, para lo cual la secretaría puede 

auxiliarse de órganos desconcentrados 

como la UPN (artículo 33, fracción VIII 

de la LGE y artículo 17 de la LOAPF). 

- Comité de becas 
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Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal 

A la SC le corresponde 

otorgar becas para los 

estudiantes que pretendan 

realizar investigaciones o 

completar ciclos de 

estudios relacionados con 

las artes y los estudios 

culturales, tanto en México 

como en el extranjero 

(artículo 41 Bis, fracción 

XV). 

 

INBAL Ley que crea el INBAL 

El INBAL tiene entre sus funciones 

la participación en la implemen-

tación de los programas y planes 

en materia artística y literaria que 

establezca la SEP para la educa-

ción inicial, básica y normal 

(artículo 2 fracción II). 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal 

Su atribución para otorgar becas 

educativas proviene de la obligación 

de la Secretaría de Cultura de otorgar 

becas para los estudiantes que 

pretendan realizar investigaciones o 

completar ciclos de estudios relaciona-

dos con las artes y los estudios cultu-

rales, tanto en México como en el 

extranjero, para lo cual la secretaría 

puede auxiliarse de órganos descon-

centrados como el INBAL y el INAH 

(artículos 17 y 41 Bis, fracción XV). 

- Comité de becas 

- Dirección de Servicios 

Educativos 

- Subdirección General 

de Educación e Investi-

gación Artística 

- Departamento de 

Becas de Escuelas del 

INBAL. 

INAH Ley Orgánica del INAH 

Son objetivos generales del INAH 

la investigación científica sobre 

antropología e historia; la prote-

cción, conservación, restauración 

y recuperación de ese patrimonio 

y la promoción y difusión de las 

materias del instituto (artículo 2). 

- Comité de becas 

- Representante de Becas 

del INAH 

- Área Responsable de 

Becas de las Escuelas 

INAH 

- Direcciones de las Escue-

las del INAH 

- Departamento de Becas 

de Escuelas del INAH 

- Área Responsable del 

Programa Becas 
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Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal 

A la SEDESOL (actualmente 

Secretaría del Bienestar) le 

corresponde impulsar polí-

ticas y dar seguimiento a 

los programas de inclusión 

social y protección de los 

derechos de niños y ado-

lescentes, en coordinación 

con las dependencias y 

entidades de la APF. 

(artículo 32, fracción VII). 

CNPPIS (ahora 

CNBBBJ) 

Decreto por el que se crea la 

Coordinación Nacional de 

Prospera  

La CNPPIS tendrá por objeto for-

mular, coordinar, dar seguimien-

to, supervisar y evaluar la eje-

cución de PROSPERA Programa 

de Inclusión Social; asimismo, 

propondrá estrategias y acciones 

para mejorar la educación 

(artículo 3). 

Decreto por el que se crea la 

Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 

El titular tiene la atribución de 

proponer los criterios para la aplica-

ción de los montos de los beneficios 

para la educación comprendidos en el 

programa (artículo 10, fracción II). 

- Comité Técnico de la 

Coordinación Nacional 

- Delegaciones Estatales 

- Comités técnicos estata-

les 
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Secretaría Atribución de la secretaría 
Órgano 

desconcentrado 

Objetivo general del órgano 

desconcentrado 
Atribución para otorgar becas Unidades administrativas 
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Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal  

Le corresponde a la 

SAGARPA (actualmente 

SADER) apoyar las activi-

dades de los centros de 

educación agrícola media 

superior y superior; y esta-

blecer y dirigir escuelas 

técnicas de agricultura, 

ganadería, apicultura, avi-

cultura y silvicultura, y 

organizar y fomentar las 

investigaciones agrícolas, 

ganaderas, avícolas, apíco-

las y silvícolas (artículo 35, 

fracción VI y VII). 

Colegio Supe-

rior Agropecua-

rio del Estado 

de Guerrero 

Manual de Organización del 

CSAEGRO 

El CSAEGRO está encargado de 

proporcionar servicios educativos 

en la rama agropecuaria, a nivel 

superior y medio superior, para 

formar profesionistas y técnicos 

que contribuyan al desarrollo, 

producción y productividad en 

beneficio de los productores 

agropecuarios del país (Misión). 

Reglamento Interior de la SADER 

El colegio tiene la atribución de 

establecer las relaciones y el intercam-

bio académico, experimental y becario 

que estime pertinentes (artículo 47, 

fracción V). 

- Coordinación Académica 

- Coordinación Docente 

- Comités Académicos 

- Coordinación de Investi-

gación o Extensión 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en Ley General de Educación, Diario Oficial del 13 de julio de 1993, última reforma del 19 de enero de 2018; 
Ley Orgánica del IPN, Diario Oficial del 29 de diciembre de 1981, última reforma del 28 de mayo de 1982; Decreto que crea la UPN, Diario 
Oficial del 29 de agosto de 1978; Manual de Organización de la Secretaría de Educación Pública, Diario Oficial del 10 de julio de 2018; Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976, última reforma del 9 de agosto de 2019; Ley que 
crea el INBAL, Diario Oficial del 31 de diciembre de 1946, última reforma del 17 de diciembre de 2015; Ley Orgánica del INAH, Diario Oficial 
del 3 de febrero de 1939, última reforma del 17 de diciembre de 2015; Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014; Manual de Organización del CSAEGRO, agosto de 2012, última 
actualización de septiembre de 2018; Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, del 25 de abril de 2012 y el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
publicado el 5 de marzo de 2019. 

De los seis órganos desconcentrados, 5 (IPN, UPN, INBAL, INAH y CSAEGRO) tuvieron como objetivos 

generales la prestación de servicios educativos, la difusión de la cultura y el fomento de la 

investigación científica y tecnológica; mientras que la CNPPIS (ahora CNBBBJ) fue creada para 

ejecutar y dar seguimiento a PROSPERA Programa de Inclusión Social, además de proponer 

mecanismos de mejora en materia educativa, lo cual es congruente con su participación en la 

política pública de becas educativas. 

En cuanto al otorgamiento de becas, el IPN y CSAEGRO contaron con atribuciones específicas para 

otorgar apoyos financieros para la educación; mientras que las atribuciones de la CNPPIS (ahora 

CNBBBJ) se limitaron a proponer criterios para la aplicación de los montos de los beneficios para la 

educación comprendidos en el programa, y para el caso de la UPN, INBAL e INAH, fue la secretaría 

de la que dependen (la primera de la SEP y las otras dos de la SC) la que les confirió sus atribuciones 

para otorgar becas educativas. 

• Organismos descentralizados  

Respecto de los organismos descentralizados, sus objetivos y atribuciones en cuanto al 

otorgamiento de becas, se muestran a continuación: 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARTICIPANTES EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Unidades 

Responsables 
Objetivo general de la dependencia o entidad 

Atribución general para otorgar 

becas 
Unidades administrativas 

CETI Decreto de creación del CETI 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial tendrá 

por objeto la formación de profesores de enseñanza 

técnica industrial, la formación de técnicos e 

ingenieros, y la investigación básica y aplicada de 

carácter científico, técnico y pedagógico (artículo 2, 

fracción I, II y III). 

Reglamento para el otorgamiento 

de Becas 

El CETI otorgará becas para 

contribuir a evitar las desigualdades 

económicas, culturales y sociales. El 

objetivo de las becas será promover 

el ingreso, permanencia y conclusión 

de los estudios; estimular al estu-

diantado a obtener un mejor rendi-

miento académico, apoyar a estu-

diantes de bajos recursos, disminuir 

los índices de reprobación, favorecer 

el desarrollo de actividades académi-

cas y reconocer e incentivar a estu-

diantes sobresalientes (artículo 4, 

fracciones I a la VI y 5). 

- Comité de becas 

- Subdirección de Finanzas 

- Dirección General 

- Dirección Académica 

- Departamento de Apoyo Aca-

démico 

CINVESTAV Decreto de creación del CINVESTAV 

Tiene por objeto formar investigadores especia-

listas a nivel de posgrado y expertos en diversas 

disciplinas científicas y tecnológicas, así como la 

realización de investigación básica y aplicada de 

carácter científico y tecnológico (artículo 1). 

Decreto de creación del CINVESTAV 

El CINVESTAV tiene entre sus 

funciones la de organizar programas 

de becas e intercambio de su 

personal académico con organismos, 

empresas e instituciones nacionales 

o extranjeras (artículo 2, fracción 

VII). 

- Comité de becas 

- Comisión de Becas, Estímulos y 

Otros Medios de Apoyo del H. 

Consejo General Consultivo 

- Las secretarías de área a quienes 

corresponda cada programa de 

becas 

- Subcomités de cada dependencia 

politécnica 

- Direcciones de coordinación 

COFAA Decreto de creación de la COFAA 

Tiene por objeto apoyar técnica y económicamente 

al IPN para la mejor realización de sus finalidades 

(artículo 1). 

Decreto de creación de la COFAA 

La COFAA tiene entre sus funciones 

la de canalizar recursos al IPN para la 

preparación, actualización y especia-

lización de sus profesores e in-

vestigadores (artículo 2, fracción III). 

CONALEP Decreto de creación del CONALEP 

El Colegio tendrá por objeto la impartición de 

educación profesional técnica con la finalidad de 

satisfacer la demanda de personal técnico calificado 

para el sistema productivo del país (artículo 1).  

Lineamientos de becas para 

estudiantes 

Contribuir a la permanencia y conclu-

sión de los estudios del alumnado, 

mediante el otorgamiento de apoyos 

económicos que estimulen su 

desempeño académico y evitar el 

abandono escolar (artículo 1). 

- Comité Estatal de Becas 

- Comité de Becas del Plantel 

CONAFE Decreto por el que se reorganiza el CONAFE 

Tiene por objeto el fomento educativo, mediante la 

prestación de servicios de educación inicial y básica 

con equidad educativa e inclusión social, bajo el 

modelo de educación comunitaria (artículo 3). 

Decreto por el que se reorganiza el 

CONAFE 

Se establece que el CONAFE tiene la 

atribución de fomentar que los jóve-

nes continúen sus estudios hasta la 

conclusión de los mismos (artículo 4, 

fracción XIV). 

- Comité de becas 

- Dirección de Educación Comuni-

taria e Inclusión Social 

- Dirección de Planeación y Evalua-

ción 

- Delegaciones estatales 

CONACYT Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología  

El CONACYT tendrá por objeto ser la entidad 

asesora del Ejecutivo Federal y especializada para 

articular las políticas públicas y promover el 

desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, el desarrollo y la 

modernización tecnológica del país (artículo 2, 

fracción XXII). 

Ley Orgánica del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología  

Formular y financiar programas de 

becas, así como integrar la informa-

ción de los programas de becas que 

ofrezcan para postgrado otras insti-

tuciones públicas nacionales o los 

organismos internacionales y gobier-

nos extranjeros (artículo 2, fracción 

XXII). 

- Dirección Adjunta de Posgrados y 

Becas  

CDI (ahora 

INPI) 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 

La CDI (actualmente INPI) tiene como objeto 

orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, 

dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, 

estrategias y acciones públicas para el desarrollo 

integral y sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas (artículo 2). 

Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Instrumentar y operar programas y 

acciones para el desarrollo de los 

pueblos indígenas (artículo 2, 

fracción XI). 

- Coordinación General de Delega-

ciones y Concertación 

- Delegaciones de la CDI 

(actualmente INPI) 

- Centros Coordinadores para el 

Desarrollo Indígena 

El COLMEX Estatuto Orgánico de El COLMEX 

El Colegio de México tiene por fines organizar y 

realizar investigaciones en los campos de la 

especialidad de los centros que lo integran; impartir 

educación superior con niveles de excelencia, y 

Estatuto Orgánico de El COLMEX 

Establece entre las facultades de la 

Junta de Profesores la de reco-

mendar la concesión de becas 

(artículo 46, inciso d). 

- Comité de becas 

- Secretaría Adjunta Administrativa 

- Dirección de Presupuesto y 

Proyectos Especiales 

- Dirección de Asuntos Escolares 
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Unidades 

Responsables 
Objetivo general de la dependencia o entidad 

Atribución general para otorgar 

becas 
Unidades administrativas 

colaborar con otras instituciones nacionales y 

extranjeras para la realización de fines comunes 

(artículo 2). 

UAAAN Ley Orgánica de la UAAAN 

La UAAAN tiene por objetivo impartir educación y 

formar recursos humanos en el campo de las 

ciencias agrarias; realizar investigación en las áreas 

de su competencia y preservar, promover y 

acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología 

(artículo 3 fracción I, II, y III). 

Reglamento de Becas Académicas 

para alumnos de Licenciatura 

El objetivo del otorgamiento de 

becas es reconocer el desempeño 

académico y proporcionar oportuni-

dades de formación profesional a los 

alumnos que permitan sus supe-

ración profesional (artículo 2). 

- Comisión de Becas 

- Subdirección de Licenciatura 

- Subdirección de Docencia 

UAM Ley Orgánica de la UAM 

La UAM tiene por objeto impartir educación 

superior de licenciatura, maestría y doctorado; 

organizar y desarrollar actividades de investigación 

humanista y científica y preservar y difundir la 

cultura (artículo 2, fracción I, II y III). 

Acuerdo 02/2018 del Rector General 

para Otorgar Becas y el Reglamento 

de becas para el personal 

académico. 

La UAM otorgara becas con el objeto 

de procurar mayor cobertura, inclu-

sión y equidad educativa entre todos 

los grupos de la población y como 

consecuencia de ello la construcción 

de una sociedad más justa; además 

de coadyuvar en la formación inte-

gral de su personal académico (consi-

derando I del Acuerdo 02/2018 del 

Rector General y artículo 2 del Regla-

mento de Becas para el Personal 

Académico). 

- Comités de becas 

- Oficinas de Becas 

- Dirección de Contabilidad Gene-

ral 

- Tesorería Adjunta de Egresos 

UNAM Ley Orgánica de la UNAM 

La UNAM tiene por fines impartir educación 

superior; organizar y realizar investigaciones, y 

extender con la mayor amplitud posible los 

beneficios de la cultura (artículo 1). 

 

Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de 

la UNAM 

Les corresponde a las áreas univer-

sitarias elaborar la lista de becas y 

apoyos que ofrece la universidad, 

junto con los procedimientos y 

requisitos para acceder a las mismas 

(artículo 28, inciso B, fracción XVI). 

- Comité de Técnico Institucional 

- Departamento de Becas 

- Director General de Orientación y 

Atención Educativa 

- Dirección de Becas y Enlace con la 

Comunidad 

Universidad 

Autónoma 

Chapingo 

Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo 

La UACh tiene como objetivos impartir educación 

de tipo superior para formar personal para 

contribuir a la solución de los problemas del medio 

rural; desarrollar investigación científica, básica y 

tecnológica; preservar, difundir y acrecentar la 

cultura; propiciar la libre investigación; promover la 

formación de profesionales de alto nivel; pugnar 

porque las innovaciones científicas y tecnológicas 

lleguen oportunamente al sector rural y procurar 

una adecuada planificación de la agricultura 

(artículo 3 fracción I a la VII).  

Reglamento Académico de Alumnos 

Otorgará becas para aquellos 

alumnos de escasos recursos 

económicos, provenientes del 

campo y de sectores sociales 

marginados (artículo 14). 

- Dirección Académica 

- Comisión de Admisión 

- Consejo Universitario 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Decreto de creación del CETI, Diario Oficial del 8 de abril de 1983; Reglamento para el otorgamiento de 
Becas del CETI, noviembre de 2015; Decreto de creación del CINVESTAV, Diario Oficial del 24 de septiembre de 1982; Decreto de creación 
de la COFAA, Diario Oficial del 22 de abril de 1982; Decreto de creación del CONALEP, Diario Oficial del 29 de diciembre de 1978, última 
actualización del 4 de agosto de 2011; Lineamientos de becas para estudiantes del CONALEP, México, 29 de noviembre de 2017; Decreto 
por el que se reorganiza el CONAFE, Diario Oficial del 18 de marzo de 2016; Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Diario Oficial del 5 de junio de 2002, última reforma del 20 de mayo de 2014; Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Diario Oficial del 21 de mayo de 2003, última reforma publicada el 7 de abril de 2016; Estatuto Orgánico de El COLMEX, México, 
julio de 2018; Ley Orgánica de la UAAAN, Diario Oficial de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de agosto de 2006; Reglamento 
de Becas Académicas para alumnos de Licenciatura de la UAAAN, México, mayo de 2015; Ley Orgánica de la UAM, Diario Oficial del 17 de 
diciembre de 1973; Acuerdo 02/2018 del Rector General para Otorgar Becas y el Reglamento de becas para el personal académico, México, 
26 de febrero de 2018; Ley Orgánica de la UNAM, Diario Oficial del 6 de enero de 1945; Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la UNAM, México, 25 de agosto de 2016; Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo, Diario Oficial del 30 de 
diciembre de 1974, última reforma del 30 de diciembre de 1977, y Reglamento Académico de Alumnos de la Universidad Autónoma 
Chapingo, México, 30 de enero de 1979. 
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De los 12 organismos descentralizados, 10 fueron instituciones educativas, por lo que tienen por 

objetivo general la impartición de servicios educativos, el desarrollo de investigaciones científicas y 

tecnológicas y la difusión de la cultura; mientras que de los otros dos, el CONACYT tuvo el objetivo 

de asesorar al Ejecutivo Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, 

y la CDI (ahora INPI), de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, entre los 

que se encuentra la educación, ambos objetivos son congruentes con la entrega de becas 

educativas.  

De las 22 instancias participantes en la política pública, y con base en el análisis de los documentos 

normativos que las regula, se identificaron etapas comunes, referentes a la regulación para la 

entrega de becas; el otorgamiento de becas; de la coordinación de la política pública, y los 

mecanismos de seguimiento, control y evaluación de los subsidios otorgados. 

La participación de cada actor, de acuerdo con las etapas de la política pública, se muestra a 

continuación: 
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ETAPAS E INSTANCIAS INMERSAS EN LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Etapa Sub etapa 
Programa Nacional de 

Becas 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 

Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria 

Sistema Educativo naval 

y programa de becas y el 

Programa de Becas para 

los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo 

CSAEGRO UACh 
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Emisión de reglas 

de operación o 

normativa 

SEP, SC, CNPPIS, SEDESOL (ahora SB), CDI (ahora INPI) y CONACYT 

Les corresponde a las dependencias, a las entidades, mediante sus respectivas dependencias coordinadoras de sector, y a las entidades no coordinadas, emitir las 

reglas de operación de los programas a su cargo (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 77, párrafo segundo). 

No definido. 

Consejo 

Universitario 

Le corresponde 

fijar las normas 

para establecer las 

categorías de los 

alumnos becarios 

(Reglamento 

Académico de 

Alumnos, artículo 

14). 

SEDENA (Estado Mayor) y 

SEMAR (Dirección General 

de Recursos Humanos) 

 

Será responsabilidad de la 

SEDENA y SEMAR, median-

te los Organismos encarga-

dos de tramitar las Becas 

Educativas (el Estado 

Mayor en la Secretaría de la 

Defensa Nacional o la 

Dirección General de 

Recursos Humanos en la 

Secretaría de Marina) el 

emitir anualmente las 

convocatorias y las 

directrices para la 

administración y operación 

de las becas educativas 

(Reglamento para el 

otorgamiento de becas 

educativas a los hijos de 

militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, 

artículo 4). 

 

La interpretación para 

efectos administrativos del 

reglamento será por el 

organismo encargado de 

tramitar las becas 

educativas (Reglamento 

para el otorgamiento de 

becas educativas a los hijos 

de militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, 

artículo 6). 
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Etapa Sub etapa 
Programa Nacional de 

Becas 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 

Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria 

Sistema Educativo naval 

y programa de becas y el 

Programa de Becas para 

los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo 

CSAEGRO UACh 

Interpretación de 

la normativa 

SEB (DGEI), SEMS (CBSEMS), 

SES, DGETI, DGESPE, DGRI, 

IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, 

CONALEP, COFAA, CONAFE, 

El COLMEX, UAAAN, UAM, 

UNAM, INAH e INBAL. 

Las instancias ejecutoras 

tienen la atribución de 

interpretar las reglas y 

resolver los aspectos no 

previstos en las mismas. 

(Reglas de Operación del 

PNB, para el ejercicio fiscal 

de 2018) 

Comité Técnico de la 

Coordinación Nacional 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social. 

Es la instancia normativa del 

programa, así como el 

responsable de la 

interpretación de las reglas de 

operación y sobre lo no previsto 

en las mismas; además tiene la 

facultad de emitir y actualizar 

los lineamientos operativos. 

(Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

SB (Subsecretaría de 

Desarrollo Social y 

Humano) 

Es la instancia facultada 

para interpretar las 

reglas de operación, así 

como resolver los casos 

no previstos en las 

mismas.  

(Reglas de Operación del 

Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas, 

para el ejercicio fiscal 

2018). 

CDI (Actualmente INPI), 

mediante la Coordinación 

General de Delegaciones y 

Concertación. 

Es la encargada de normar e 

interpretar las reglas de 

operación, así como emitir 

los instrumentos normativos 

necesarios. 

(Reglas de Operación del 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena a cargo 

de la Coordinación General 

de Delegaciones y 

Concertación de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, 

para el ejercicio fiscal 2018). 

 

CONACYT 

Le corresponde la 

interpretación de las reglas, 

sus modificaciones, así 

como los casos no previstos 

en las mismas. (Reglas de 

Operación del Programa de 

Becas de Posgrado y Apoyos 

a la Calidad del CONACYT 

para el ejercicio fiscal 2018, 

numeral 1.3.6.2). 

Comité Académico CSAEGRO 

Le corresponde dictaminar 

sobre cualquier aspecto 

extraordinario relacionado 

con el otorgamiento de be-

cas (Reglamento de becas 

CSAEGRO, artículo 40). 

No definido. 

 

Emisión de con-

vocatorias 

SEB (DGEI), SEMS (CBSEMS), 

SES, DGETI, DGRI, IPN, UPN, 

CETI, CINVESTAV, CONALEP, 

COFAA, CONAFE, El COLMEX, 

UAAAN, UAM, UNAM, INAH 

e INBAL. 

Les corresponde a las 

instancias ejecutoras 

autorizar las convocatorias, a 

excepción de la DGESPE. 

(Reglas de Operación del 

PNB, para el ejercicio fiscal 

de 2018) 

CNBES 

No se establecen responsables 

de la emisión de convocatorias 

para los niveles básico y medio 

superior. En el nivel superior, las 

convocatorias las emitirá la 

Coordinación Nacional de Becas 

de Educación Superior. (Reglas 

de Operación de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, 

para el ejercicio fiscal 2018). 

No se establece que 

deban emitirse 

convocatorias. 

No se establece que deban 

emitirse convocatorias. 

CONACYT 

Las bases y criterios que 

determinen los requisitos 

de participación, 

mecanismos de selección 

quedarán especificados en 

las convocatorias, a las 

cuales tendrán el modelo 

autoriza-do por el área 

jurídica del CONACYT. 

(Reglas de Operación del 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad del CONACYT para 

el ejercicio fiscal 2018, 

numeral 1.3.3.2. inciso b). 

 

No definido. No definido. 

O
to

rg
am

ie
n

to
 d

e 

b
ec

as
 

Difusión de las 

becas 

SEB (AEL), SEMS (CBSEMS), 

SES, DGETI, DGESPE, DGRI, 

IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, 

CONALEP, COFAA, CONAFE 

(Delegaciones), El COLMEX, 

UAAAN, UAM, UNAM, INAH, 

INBAL y Comités de Becas. 

 

Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social. (Delegaciones 

estatales) 

 

Le corresponde:  

 

SEDESOL (ahora SB), 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios, en 

coordinación con las 

delegaciones estatales 

 

Le corresponde: 

El CDI (Actualmente INPI), 

mediante sus delegaciones o 

Centros Coordinadores para 

el Desarrollo Indígena (CCDI)  

 

Tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

CONACYT 

 

Está obligado a: 

 

• Difundir las modalida-

des del programa me-

diante medios de comu-

nicación impresos o 

Coordinación Académica 

Solicitar, a la sección de 

asuntos escolares, la lista de 

alumnos beneficiarios, para 

que se realicen los trámites 

de pago correspondientes; 

atender las quejas; 

dictaminar los casos de 

Consejo 

Universitario 

Nombrar una Co-

misión de 

Admisión que 

supervise el 

mecanismo segui-

do por la Dirección 

SEDENA (Estado Mayor) y 

SEMAR (Dirección General 

de Recursos Humanos) 

 

Emitir anualmente las 

convocatorias (Reglamento 

para el otorgamiento de 

becas educativas a los hijos 

Recepción de 

solicitudes 

Selección de 

beneficiarios 

Notificación de 

beneficiarios 
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Etapa Sub etapa 
Programa Nacional de 

Becas 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 

Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria 

Sistema Educativo naval 

y programa de becas y el 

Programa de Becas para 

los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo 

CSAEGRO UACh 

Pago de las 

becas 

Le corresponde a las 

Instancias Ejecutoras: 

 

• Planear y gestionar la 

difusión de las becas. 

• Ejecutar y operar las 

becas.  

• Notificar a los aspiran-

tes el resultado de su 

solicitud de beca.  

• Asignar a los benefi-

ciarios los recursos. 

 

Al Comité de Becas le 

compete: 

• Analizar las solicitudes 

y seleccionar a los 

beneficiarios de entre 

aquellos aspirantes 

que cumplan con la 

totalidad de los requi-

sitos, considerando los 

criterios de priori-

zación. 

(Reglas de Operación 

del PNB, para el 

ejercicio fiscal de 

2018) 

- Identificar y priorizar las 

localidades que pueden ser 

beneficiarias. 

- Recolectar, capturar, 

procesar, resguardar y 

analizar la información 

sobre las características 

socioeconómicas y 

demográficas de las 

familias. 

- Notificar el resultado en 

cuanto a la obtención o no 

de los apoyos del programa. 

- Entregar de los apoyos. 

 

SEP (planteles) 

 

Le corresponde la certificación 

del cumplimiento de la 

corresponsabilidad de las 

familias beneficiarias y de la 

veracidad y precisión de este 

proceso. 

(Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

 

• La difusión del 

programa. 

• Recibir las 

solicitudes. 

• Realizar la validación 

técnica y social y, en 

su caso, autorizar 

recursos para su 

ejecución. 

• Realizar una calenda-

rización para los 

pagos; asimismo, 

prever que las 

aportaciones se reali-

cen y ejerzan de 

manera oportuna. 

• Fomentar que los 

hogares jornaleros 

agrícolas tengan 

acceso a los servicios 

y apoyos de otros 

programas o institu-

ciones que otorguen 

beneficios relevantes 

a este grupo de 

población.  

• Realizar las 

actividades 

relacionadas con la 

operación, adminis-

tración y ejecución 

de los recursos. 

 

(Reglas de Operación 

del Programa de 

Atención a Jornaleros 

Agrícolas, para el 

ejercicio fiscal 2018). 

• Realizarán la difusión del 

programa y por medio de 

las Radiodifusoras 

Culturales Indigenistas. 

• Realiza la lista de espera 

en caso de no contar con 

disponibilidad 

presupuestal. 

• Recibe las solicitudes y 

valida el cumplimiento 

de los requisitos. 

• Otorgar las becas de 

Educación Superior y 

Apoyo a Titulación. 

• Notifica de manera 

escrita el resultado al 

estudiante. 

(Reglas de Operación del 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena a cargo de 

la Coordinación General de 

Delegaciones y Concertación 

de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

electrónicos, y 

promover en ferias o 

eventos. 

• Recibir solicitudes. 

• Cancelar la solicitud o 

beca otorgada, cuando 

el aspirante, becario, 

contraparte, 

institución, empresa u 

organismo incurran en 

omisión o falsedad en la 

información y/o docu-

mentación 

proporcionada.  

• Evaluar las solicitudes. 

• Informar a los becarios 

y, en su caso, a la 

institución receptora, 

cuando ocurran cam-

bios en los tabuladores 

o surta efecto alguna 

modificación de la beca. 

• Autorizar las modifica-

ciones de las becas. 

• Publicar los resultados. 

• Otorgar los recursos 

conforme a los rubros, 

montos y plazos esta-

blecidos. 

Reglamento de becas 

CONACYT) 

empate en el promedio 

semestral obtenido por dos o 

más alumnos, y revisar los 

informes que envíen los 

alumnos (Reglamento de 

becas CSAEGRO, artículo 37, 

fracciones I a IV).  

 

Coordinación de Investiga-

ción y Extensión  

Asignar, coordinar y super-

visar las actividades de los 

alumnos con becas de apoyo 

institucional; informar al 

responsable del área de 

apoyo a la docencia y al 

alumno la relación de trabajo 

que tendrán; proporcionar 

los medios necesarios a los 

alumnos para el desarrollo 

de sus actividades; atender 

las quejas, y enviar la relación 

de estudiantes de apoyo 

institucional para el pago 

correspondiente (Reg-

lamento de becas CSAEGRO, 

artículo 38, fracciones I a V). 

 

Coordinación Docente 

Enviar las listas de alumnos 

beneficiados con la beca 

académica y aquellos que 

hayan obtenido los tres 

primeros lugares en la 

olimpiada del conocimiento 

para tramitar su pago; 

elaborar la lista de los 

alumnos beneficiados con la 

beca de banda de guerra; 

atender quejas; revisar los 

promedios de los alumnos, y 

dictaminar en los casos de 

empates (Reglamento de 

becas CSAEGRO, artículo 39, 

fracciones I a la V). 

Académica de la 

Universidad 

Autónoma 

Chapingo, en la 

evaluación del con-

curso de admisión 

(Reglamento Aca-

démico de Alum-

nos, artículo 10). 

 

Consejo Universi-

tario, Dirección 

Académica super-

visada por la Comi-

sión de Admisión 

En base a los 

criterios de selec-

ción y al número de 

alumnos para nue-

vo ingreso deter-

minará quiénes po-

drán ingresar a la 

UACh (Reglamento 

Académico de A-

lumnos, artículo 

11). 

 

Dirección Acadé-

mica  

Propondrá de 

acuerdo con los 

recursos físicos y 

humanos con que 

se cuenten, la 

cantidad total de 

alumnos por acep-

tar y el porcentaje 

para cada catego-

ría Y el Consejo 

Universitario debe-

rá sancionar esta 

proposición 

(Reglamento Aca-

démico de Alum-

nos, artículo 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

de militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, 

artículo 4). 

 

La solicitud de beca se 

presentará ante el organis-

mo encargado de tramitar 

las becas (Reglamento para 

el otorgamiento de becas 

educativas a los hijos de 

militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, artícu-

lo 24. fracciones II y III). 

 

Realizarán el pago de la 

beca (Reglamento para el 

otorgamiento de becas 

educativas a los hijos de 

militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, artí-

culo 24, fracción VI). 

 

Tienen la facultad de 

verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos 

(Reglamento para el otor-

gamiento de becas educa-

tivas a los hijos de militares 

de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, artículo 25, 

fracción I). 
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Etapa Sub etapa 
Programa Nacional de 

Becas 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 

Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria 

Sistema Educativo naval 

y programa de becas y el 

Programa de Becas para 

los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo 

CSAEGRO UACh 

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 

Suscripción de 

convenios 

Coordinación Nacional de 

Becas de Educación Superior 

Le corresponde coordinarse 

con las unidades adminis-

trativas u órganos descon-

centrados, otras dependen-

cias de la Administración 

Pública Federal, con las 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IPES) o 

asociaciones en los ámbitos 

académico, científico y/o de 

la investigación que deseen 

participar en el programa. 

 

Coordinación de Becas de 

Educación Media Superior 

Le corresponde gestionar 

formalmente la suscripción 

de convenios de colabora-

ción con los gobiernos de las 

Entidades Federativas, otras 

instancias de la adminis-

tración pública u otras insti-

tuciones para el otorgamien-

to de becas. 

(Reglas de Operación del 

PNB, para el ejercicio fiscal 

de 2018) 

Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social.  

Podrá establecer acciones de 

coordinación y/o concertación 

con los otros órdenes de 

gobierno, organizaciones 

sociales, de la sociedad civil y 

organismos nacionales e 

internacionales, así como con la 

representación de sus 

localidades, pudiendo utilizar 

para tal efecto el formato de 

convenio de concertación. 

(Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

No se definieron atribu-

ciones para suscribir 

convenios relacionados 

con becas educativas. 

CDI (Actualmente INPI) 

Podrá realizar acciones de 

vinculación con las demás 

instituciones federales, esta-

tales y municipales. (Reglas 

de Operación del Programa 

de Apoyo a la Educación 

Indígena a cargo de la 

Coordinación General de 

Delegaciones y Concertación 

de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

CONACYT 

El consejo, mediante los 

convenios de colaboración 

que suscriba determinará 

los criterios específicos de 

calidad, pertinencia, rele-

vancia y méritos que debe-

rán satisfacer los programas 

de estudio y/o estancias 

académicas y/o técnicas y 

los aspirantes a recibir las 

becas (Reglamento de 

becas CONACYT, artículo 9). 

No se definieron atribuciones 

para suscribir convenios 

relacionados con becas 

educativas. 

No se definieron 

atribuciones para 

suscribir convenios 

relacionados con 

becas educativas. 

No se definieron atribucio-

nes para suscribir conve-

nios relacionados con becas 

educativas. 

Revisión de 

duplicidades 

SEB (DGEI), SEMS (CBSEMS), 

SES (CNBES), DGETI, DGESPE, 

DGRI, IPN, UPN, CETI, 

CINVESTAV, CONALEP, 

COFAA, CONAFE, UAAAN, 

INBAL, INAH y UAM. 

Las Instancias ejecutoras 

podrán establecer acciones 

de coordinación con las 

autoridades federales, loca-

les y municipales, a fin de 

evitar duplicidades con otros 

programas. 

No aplica para El COLMEX ni 

UNAM. 

(Reglas de Operación del 

PNB, para el ejercicio fiscal 

de 2018). 

 

 

 

 

 

Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social.  

Le corresponde poner a 

disposición de otros programas 

que lo soliciten, los mecanismos 

para detectar 

complementariedades o dupli-

cidades. 

(Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de Inclu-

sión Social, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

SEDESOL (actualmente 

SB) 

Le corresponde 

establecer la coordina-

ción para garantizar que 

sus acciones potenciar el 

impacto de los recursos, 

así como asegurar que las 

actividades no se contra-

pongan, afecten o dupli-

quen con otros progra-

mas o acciones del go-

bierno federal. (Reglas de 

Operación del Programa 

de Atención a Jornaleros 

Agrícolas, para el ejerci-

cio fiscal 2018). 

CDI (Actualmente INPI) 

Le corresponde establecer la 

coordinación necesaria para 

garantizar que sus acciones 

no se contrapongan, afecten 

o presenten duplicidades con 

otros programas o acciones 

del Gobierno Federal. (Reglas 

de Operación del Programa 

de Apoyo a la Educación 

Indígena a cargo de la Coor-

dinación General de Deleg-

aciones y Concertación de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

CONACYT 

Las convocatorias o 

convenios que emita el 

CONACYT deberán 

contener las restricciones e 

incompatibilidades con 

otros apoyos otorgados con 

recursos fiscales federales 

para evitar duplicidades 

(Reglamento de becas 

CONACYT, artículo 10, 

fracción IX, y 11 fracción X). 

 
No definido. No definido. 

SEDENA (Estado Mayor) y 

SEMAR (Dirección General 

de Recursos Humanos) 

El organismo encargado de 

tramitar las becas educa-

tivas verificará que el 

interesado no se encuentre 

disfrutando de otro 

beneficio equivalente para 

su educación (Reglamento 

para el otorgamiento de 

becas educativas a los hijos 

de militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, artícu-

lo 7). 
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Etapa Sub etapa 
Programa Nacional de 

Becas 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 

Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria 

Sistema Educativo naval 

y programa de becas y el 

Programa de Becas para 

los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo 

CSAEGRO UACh 

M
ec

an
is

m
o
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e 
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n
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Conformación 

del padrón de 

beneficiarios 

SEB (DGEI/ AEL), SEMS 

(CBSEMS), SES, DGETI, 

DGESPE, DGRI, IPN, UPN, 

CETI, CINVESTAV, CONALEP, 

COFAA, CONAFE, El COLMEX, 

UAAAN, UAM, UNAM, INAH, 

INBAL, CBSEMS y CNBES. 

 

Les corresponde a las 

instancias ejecutoras: 

 

• Ejecutar, operar y llevar a 

cabo el seguimiento y 

control de las becas. Para 

el caso de la beca de 

grupos en contexto y 

situación de vulnera-

bilidad, la ejecución y 

operación del programa 

compete a las AEL, y el 

seguimiento, control y 

evaluación de la 

SEB/DGEI. 

• Administrar, actualizar, 

depurar y publicar el 

padrón de beneficiarios. 

Para el caso de la beca de 

grupos en contexto y 

situación de 

vulnerabilidad, esta 

actividad corresponde a 

la SEB/DGEI, con base en 

la información que remi-

tan las AEL. 

 

Les corresponde a la 

Coordinación Nacional de 

Becas de Educación Superior y 

de Educación Media 

Superior: 

 

• Gestionar formalmente 

la confronta del padrón 

de beneficiarios. 

 

(Reglas de Operación del 

PNB, para el ejercicio fiscal 

de 2018) 

 

 

 

 

 

Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social.  

La administración del padrón es 

responsabilidad de la 

Coordinación Nacional, quien 

notifica bimestralmente los 

cambios a los sectores Salud y 

Educación. 

(Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, para el ejercicio 

fiscal 2018) 

Entidades Federativas, 

las Dependencias o 

entidades de la 

Administración Pública 

Federal, gobiernos 

estatales, municipales u 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Deberán estructurar y 

enviar sus padrones para 

ser integrados al Padrón 

Único de Beneficiarios 

(PUB). (Reglas de 

Operación del Programa 

de Atención a Jornaleros 

Agrícolas, para el ejer-

cicio fiscal 2018) 

CDI (Actualmente INPI) 

Difundirá los padrones o 

listados de beneficiarios, 

desagregados, en lo posible, 

por sexo, grupo de edad, 

región del país, entidad 

federativa, municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México. (Reglas de 

Operación del Programa de 

Apoyo a la Educación 

Indígena a cargo de la 

Coordinación General de 

Delegaciones y Concertación 

de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

No existen atribuciones 

relacionadas con la 

administración del padrón 

de beneficiarios. 

No definido. No definido. 

SEDENA (Estado Mayor) y 

SEMAR (Dirección General 

de Recursos Humanos) 

Darán a conocer a los 

solicitantes que fueron 

beneficiados con el 

otorgamiento de una beca 

educativa (Reglamento 

para el otorgamiento de 

becas educativas a los hijos 

de militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, 

artículo 13). 
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Etapa Sub etapa 
Programa Nacional de 

Becas 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 

Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria 

Sistema Educativo naval 

y programa de becas y el 

Programa de Becas para 

los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo 

CSAEGRO UACh 

Establecimiento 

de mecanismos 

de supervisión, 

control y/o 

seguimiento 

SEB (DGEI/ AEL), SEMS 

(CBSEMS), SES, DGETI, 

DGESPE, DGRI, IPN, UPN, 

CETI, CINVESTAV, CONALEP, 

COFAA, CONAFE, El COLMEX, 

UAAAN, UAM, UNAM, INAH, 

INBAL, CBSEMS y CNBES. 

 

Les corresponde a las 

instancias ejecutoras: 

 

• Presentar, a la Oficialía 

Mayor de la SEP (o a la 

Dirección General de 

Administración en el 

caso del sector cultura), 

los informes de los 

avances físicos y finan-

cieros de las acciones 

bajo su responsabilidad. 

Para el caso de la beca de 

grupos en contexto y 

situación de 

vulnerabilidad para 

madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas, 

esta actividad corres-

ponde a la SEB/DGEI. 

• Reportar a la Oficialía 

Mayor de la SEP (o a la 

Dirección General de 

Administración en el 

caso del sector cultura) 

un Informe de Activi-

dades. Para el caso de la 

beca de grupos en 

contexto y situación de 

vulnerabilidad, esta 

actividad corresponde a 

la SEB/DGEI, con base en 

la información que le 

remitan las AEL. 

(Reglas de Operación del 

PNB, para el ejercicio fiscal 

de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social.  

Llevará a cabo el análisis sobre 

la aplicación de los recursos 

autorizados a las dependencias 

y organismos participantes, en 

función de los avances 

programático-presupuestales 

reportados e informará al 

Comité Técnico de la Coor-

dinación Nacional los logros 

alcanzados y, en su caso, los 

ahorros o economías, la 

problemática identificada, así 

como las alternativas de 

solución correspondientes. 

(Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de Inclu-

sión Social, para el ejercicio 

fiscal 2018) 

Entidades Federativas, 

las Dependencias o 

entidades de la 

Administración Pública 

Federal, gobiernos esta-

tales, municipales u 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Enviar los avances físico-

financieros de los 

proyectos autorizados 

trimestralmente. (Reglas 

de Operación del 

Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas, 

para el ejercicio fiscal 

2018) 

CDI (Actualmente INPI), 

mediante la Coordinación 

General de Delegaciones y 

Concertación 

Es la encargada de vigilar el 

cumplimiento de las reglas 

de operación, así como de 

emitir los instrumentos 

normativos necesarios que 

apoyen eficazmente la 

operación, seguimiento y 

control requeridos. (Reglas 

de Operación del Programa 

de Apoyo a la Educación 

Indígena a cargo de la 

Coordinación General de 

Delegaciones y Concertación 

de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para el ejercicio 

fiscal 2018). 

 

CONACYT 

Le corresponde dar segui-

miento al cumplimiento de 

los objetivos previstos en 

los convenios correspon-

dientes, requiriendo la 

documentación e informes 

que resulten necesarios 

para el efecto (Reglamento 

de becas CONACYT, artículo 

18 fracción III). 

Coordinación Académica  

Revisar los informes que 

envíen los alumnos 

(Reglamento de becas 

CSAEGRO, artículo 37, 

fracción IV). 

 

Coordinación de 

Investigación y Extensión 

Supervisar las actividades de 

los alumnos con becas 

(Reglamento de becas 

CSAEGRO, artículo 38, 

fracción I)  

 

Coordinación Docente  

Revisar los promedios de los 

alumnos (Reglamento de 

becas CSAEGRO, artículo 39, 

fracción IV). 

 

No definido. 

SEDENA (Estado Mayor) y 

SEMAR (Dirección General 

de Recursos Humanos) 

Están facultadas para 

supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones adqui-

ridas con motivo del 

otorgamiento de una beca 

educativa (Reglamento 

para el otorgamiento de 

becas educativas a los hijos 

de militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, artícu-

lo 25, fracción II). 
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Etapa Sub etapa 
Programa Nacional de 

Becas 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 

Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria 

Sistema Educativo naval 

y programa de becas y el 

Programa de Becas para 

los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo 

CSAEGRO UACh 

Desarrollo de 

evaluaciones 

internas y/o 

externas 

SEB (DGEI), SEMS (CBSEMS), 

SES, DGETI, DGESPE, DGRI, 

IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, 

CONALEP, COFAA, CONAFE, 

El COLMEX, UAAAN, UAM, 

UNAM, INAH e INBAL. 

Las instancias ejecutoras 

podrán instrumentar proce-

dimientos para la evaluación 

interna. 

Dirección General de Evalua-

ción de Políticas Instrumen-

tará, en coordinación con las 

Instancias ejecutoras, la 

evaluación externa. 

(Reglas de Operación del 

PNB, para el ejercicio fiscal 

de 2018) 

Dirección General de Evaluación 

y Monitoreo de los Programas 

Sociales (DGEMPS) 

Coordinará las evaluaciones 

externas que se realicen al 

programa. 

(Reglas de Operación de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, para el ejercicio 

fiscal 2018) 

Dirección General de 

Evaluación y Monitoreo 

de los Programas 

Sociales (DGEMPS)  

Realizará la evaluación 

externa del programa. 

(Reglas de Operación del 

Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas, 

para el ejercicio fiscal 

2018) 

CDI (Actualmente INPI), 

mediante la Coordinación 

General de Planeación y 

Evaluación 

Realizará la evaluación 

interna del programa. 

(Reglas de Operación del 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena a cargo 

de la Coordinación General 

de Delegaciones y Concer-

tación de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, 

para el ejercicio fiscal 2018). 

Dirección de Planeación 

Le corresponde los trabajos 

de Evaluación de 

Desempeño de los 

programas sujetos a reglas 

de operación de la 

Dirección Adjunta de 

Posgrado y Becas que 

realizan instancias externas, 

en términos de la normativa 

aplicable para, en su caso, 

reorientar sus políticas. 

(Manual de Organización 

del CONACYT) 

No definido. No definido. 

SEDENA (Inspección y 

Contraloría General del 

Ejército y Fuerza Aérea) 

Le corresponde supervisar, 

fiscalizar y auditar al 

personal, materia e 

instalaciones en aspectos 

técnicos, administrativos y 

financieros, así como 

comprobar y supervisar los 

preceptos legales y 

disposiciones. 

SEMAR 

No se definieron mecanis-

mos de evaluación interna 

o externa para verificar el 

cumplimiento de objetivos. 

 

Siglas o abreviaciones 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS); Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

(UAAAN); Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI (CDI); Secretaría de Marina (SEMAR); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Secretaría de Desarrollo Social ahora Secretaría de 

Bienestar, SB (SEDESOL); Subsecretaría de Educación Superior (SES); Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Secretaría de Cultura 

(SC); Coordinación de Becas de Educación Media Superior (CBSEMS); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); Coordinación Nacional 

de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS);Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA); 

Secretaría de Educación Pública (SEP); Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES); Instituto Nacional de Bellas Artes Cultura (INBAL);Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); Subsecretaría de Educación Básica (SEB); Dirección General 

de Educación Indígena (DGEI); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI); Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Autoridades Educativas 

Locales (AEL); Colegio de México (El COLMEX); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y Programa Nacional de Becas (PNB). 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre 
de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad 
Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma del 7 de mayo de 2019; Reglamento 
para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Manual de Organización del CONACYT, 
Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
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Respecto de la regulación para la entrega de becas, las dependencias coordinadoras de sector (SEP, 

SC, SEDESOL, [ahora SB], SEDENA y SEMAR), así como las entidades no coordinadas (CDI, [ahora 

INPI], y CONACYT) fueron las encargadas de emitir las reglas de operación o, en su caso, las normas 

para el otorgamiento de becas, y las unidades responsables de cada programa fueron las encargadas 

de interpretar dicha normativa, así como de elaborar y publicar las convocatorias de las becas, 

excepto en el caso del programa “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, ya que la interpretación de la normativa le correspondió al CSAEGRO, y la emisión 

de la normativa recayó en la UACh. 

Respecto del otorgamiento de becas, son las instancias ejecutoras, en algunos casos auxiliadas por 

unidades internas, delegaciones estatales o autoridades locales, las encargadas de difundir las 

becas; recibir las solicitudes; seleccionar a los beneficiarios; notificar los resultados de la selección, 

y realizar los pagos de las becas. 

En lo que se refiere a la coordinación de la política pública de becas educativas, el “Programa 

Nacional de Becas”, a cargo de la SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El 

COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH y el INBAL; el programa “PROSPERA Programa de Inclusión 

Social”, a cargo del CNPPIS (ahora CNBBBJ); el “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, a cargo 

de la CDI, (ahora INPI); el “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, a cargo de la SB; el 

programa de “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, a cargo del CONACYT; el “Programa de 

becas para los hijos del personal de las fuerzas armadas en activo”, a cargo de la SEDENA, y el 

programa “Sistema Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, establecen 

facultades a las 20 instancias ejecutoras para suscribir convenios para la entrega de becas, y se 

definieron responsables para coordinarse con otras instancias, a fin de evitar duplicidades. En el 

caso del programa “Desarrollo y Aplicación de Programas en Materia Agropecuaria”, a cargo a UACh 

y del CSAEGRO, no se establecieron facultades para suscribir convenios en materia de becas.  

En cuanto a la supervisión, seguimiento, control y evaluación, de los ocho programas 

presupuestarios que otorgaron becas, en cuatro (“Programa Nacional de Becas”, a cargo de la SEP, 

IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH y 

el INBAL; programa “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, a cargo del CNPPIS (ahora CNBBBJ); 

“Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, a cargo de la CDI (ahora INPI), y “Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas”, a cargo de la SB) se establecieron mecanismos de supervisión, 

seguimiento, control y evaluación; en dos, (programa de “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, 
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a cargo del CONACYT y el programa “Desarrollo y Aplicación de Programas en Materia 

Agropecuaria”, a cargo de la UACh y el CSAEGRO) no se delimitaron atribuciones para la 

administración del padrón de beneficiarios; en el programa “Desarrollo y Aplicación de Programas 

en Materia Agropecuaria”, a cargo de la UACh no se identificó responsables para implementar 

mecanismos de supervisión, control o seguimiento de las becas, y en los programas “Desarrollo y 

Aplicación de Programas en Materia Agropecuaria”, a cargo de la UACh y el CSAEGRO, y el programa 

“Sistema Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, no se establecieron instancias 

responsables del desarrollo de evaluaciones internas o externas, para determinar que el 

otorgamiento de becas estuviera contribuyendo a mejorar la eficiencia terminal y a reducir el 

abandono escolar en los niveles básico, medio superior y superior. 

El 31 de mayo de 2019 se publicó el “Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas 

para el Bienestar Benito Juárez”, y en su artículo cuarto estableció que “la coordinación tendrá por 

objeto formular, articular, coordinar, dar seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas 

de becas en materia educativa a su cargo, en lo subsecuente identificados de manera conjunta como 

Becas para el Bienestar Benito Juárez”. En el artículo segundo transitorio, se señaló que las Becas 

para el Bienestar Benito Juárez se ejecutarán con cargo a los recursos aprobados para los programas 

presupuestarios: S243 “Programa Nacional de Becas, de educación básica, media superior y 

superior”; U084 “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, 

U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”, componente educativo, y S072 “PROSPERA: Programa de 

Inclusión Social”.  

 

• Conclusión 

Con el análisis de a la política pública de becas educativas, se identificó que ésta integró las 

actividades de 22 instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas durante el periodo 2014-

2018: 4 secretarías de Estado (SEP, SEDENA, SEMAR y SEDESOL, [ahora SB]); 6 órganos 

desconcentrados (CSAEGRO, IPN, UPN, INBAL, INAH y CNPPIS, ahora CNBBBJ); 7 organismos 

descentralizados (CONAFE, CONALEP, CETI, CINVESTAV, COFAA, CONACYT y CDI, [ahora INPI]), y 5 

Universidades Públicas Federales (UAM, UNAM, UAAAN, El COLMEX y UACh). 

El diseño institucional-organizacional de la política pública sujeta de revisión no se correspondió con 

el problema público que originó la intervención del Estado, ya que, aun cuando se definieron 
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atribuciones para los entes encargados de otorgar becas educativas, no se diseñaron mecanismos 

de coordinación interinstitucional para medir el avance en la atención del problema público de una 

manera integral, por lo que no resulta clara la forma en que los distintos actores contribuyen en la 

intervención pública. 

El diseño institucional-organizacional fue congruente con el diseño normativo, ya que en los 

mandatos, atribuciones y responsabilidades de los actores inmersos en la política pública de becas 

educativas se retomaron los elementos contenidos en la superestructura legal para implementarla. 

Sin embargo, existen deficiencias que pueden dificultar la operación de la política pública, debido a 

que, de los seis órganos desconcentrados que participan, sólo dos (IPN y CSAEGRO) contaron con 

atribuciones específicas para otorgar becas para la educación; las atribuciones de la CNPPIS (ahora 

CNBBBJ) se limitaron a proponer criterios para la aplicación de los montos de los beneficios para la 

educación comprendidos en el programa, toda vez que la SEP únicamente se encargó de transferir 

los recursos económicos. 

En lo que se refiere a la coordinación de la política pública de becas educativas, el “Programa 

Nacional de Becas”, a cargo de la SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El 

COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH y el INBAL; el programa “PROSPERA Programa de Inclusión 

Social”, a cargo del CNPPIS (ahora CNBBBJ); el “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, a cargo 

de la CDI, (ahora INPI); el “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, a cargo de la SEDESOL 

(ahora SB); el programa de “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, a cargo del CONACYT; el 

“Programa de becas para los hijos del personal de las fuerzas armadas en activo”, a cargo de la 

SEDENA, y el programa “Sistema Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, 

establecen facultades a las 20 instancias ejecutoras para suscribir convenios para la entrega de 

becas, y se definieron responsables para coordinarse con otras instancias, a fin de evitar 

duplicidades. En el caso del programa “Desarrollo y Aplicación de Programas en Materia 

Agropecuaria”, a cargo a UACh y del CSAEGRO no se establecieron facultades para suscribir 

convenios en materia de becas.  

En cuanto a la supervisión, seguimiento, control y evaluación, de los ocho programas 

presupuestarios que otorgaron becas, en cuatro (“Programa Nacional de Becas”, a cargo de la SEP, 

IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH y 

el INBAL; “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, a cargo del CNPPIS (ahora CNBBBJ); “Programa 

de Apoyo a la Educación Indígena”, a cargo de la CDI (ahora INPI), y “Programa de Atención a 
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Jornaleros Agrícolas”, a cargo de la SEDESOL (ahora SB)) se establecieron mecanismos de 

supervisión, seguimiento, control y evaluación; en dos, (“Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, 

a cargo del CONACYT y “Desarrollo y Aplicación de Programas en Materia Agropecuaria”, a cargo de 

la UACh y el CSAEGRO) no se delimitaron atribuciones para la administración del padrón de 

beneficiarios; en el programa “Desarrollo y Aplicación de Programas en Materia Agropecuaria”, a 

cargo de la UACh, no se identificaron responsables para implementar mecanismos de supervisión, 

control o seguimiento de las becas, y en los programas “Desarrollo y Aplicación de Programas en 

Materia Agropecuaria”, a cargo de la UACh y el CSAEGRO, y el programa “Sistema Educativo naval y 

programa de becas”, a cargo de la SEMAR, no se establecieron instancias responsables del desarrollo 

de evaluaciones internas o externas, para determinar que el otorgamiento de becas estuviera 

contribuyendo a mejorar la eficiencia terminal y a reducir el abandono escolar en los niveles básico, 

medio superior y superior. 

El 31 de mayo de 2019 se publicó el “Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas 

para el Bienestar Benito Juárez”, y en su artículo cuarto estableció que “la coordinación tendrá por 

objeto formular, articular, coordinar, dar seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas 

de becas en materia educativa a su cargo, en lo subsecuente identificados de manera conjunta como 

Becas para el Bienestar Benito Juárez.” En el artículo segundo transitorio, se señaló que “las Becas 

para el Bienestar Benito Juárez se ejecutarán con cargo a los recursos aprobados para los programas 

presupuestarios: S243 ´Programa Nacional de Becas, de educación básica, media superior y 

superior´; U084 ´Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez´, U280 

´Jóvenes Construyendo el Futuro´, componente educativo, y S072 ´PROSPERA: Programa de 

Inclusión Social´”.  
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3.3. Diseño programático 

La planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con 

base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal, tiene como propósito la transformación 

de la realidad del país.140/ En este contexto, el objetivo de este apartado es la revisión de la 

planeación nacional de la política pública de becas educativas, para analizar los objetivos, 

estrategias, líneas de acción, metas y prioridades establecidos en su diseño. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que la eficiencia 

terminal de la educación básica es baja, ya que por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 

concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la 

cobertura en la educación media superior (66.3%), la cual, como resultado de la reforma al artículo 

3o. Constitucional de 2012, se estableció como obligatoria. Asimismo, en el PND 2013-2018, se 

señaló que la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos posibilidades de acceder a 

la educación y concluir, de manera satisfactoria, sus estudios. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se mencionó que, para poner en 

perspectiva los retos de cobertura de la educación obligatoria (básica y media superior), es 

conveniente repasar la condición de asistencia a la escuela para la población de 3 a 18 años, según 

el Censo de Población y Vivienda 2010. El rango de edad en el que típicamente se debe cursar la 

educación obligatoria es de 3 a 17 años, y a los 18 debiera estar concluida. La cobertura neta a los 

cinco años de edad llega a 87.3%, cuando termina la educación preescolar; aumenta y se mantiene 

ligeramente superior al 96.0% durante los seis años de educación primaria; en la secundaria, a los 

14 años de edad, disminuye, año con año, para situarse en 87.0%, cuando finaliza dicho ciclo. A los 

15 años, cuando los jóvenes tendrían que estar iniciando la educación media superior, la cobertura 

disminuye a 79.0%. Tres años más tarde, a los 18 años, cuando se esperaría que los jóvenes hubieran 

concluido dicho nivel, menos de la mitad de la población continúa estudiando.  

También, se señaló que los niños que no asisten a la escuela pertenecen, sobre todo, a los grupos 

vulnerables, para los que se requiere una atención específica. En cambio, en la EMS hay un problema 

de falta de cobertura, que se explica principalmente por el abandono de la escuela que afecta 

                                                           
140/ Diario Oficial de la Federación, Ley de Planeación, México, 5 de enero de 1983, última reforma del 16 de febrero de 2018. 
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prácticamente a uno de cada tres jóvenes que se inscriben en el primer grado de este nivel 

educativo.  

El crecimiento en el número de jóvenes que completa la educación media superior será un factor 

que favorezca la igualdad y reforzará la demanda de estudios superiores. 

Pese a los avances que se registran en la expansión y diversidad del SEN, persisten retos que 

requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la organización del propio sistema, 

toda vez que, si bien el abandono escolar en los tres niveles educativos (básico, medio superior y 

superior) es un problema de mayor relevancia para cualquier sistema, se hace aún más grave el nivel 

medio superior, debido a que, cada vez, son más los jóvenes de 15 a 17 años que se incorporan al 

trabajo, y al no contar con las competencias necesarias, las posibilidades de desarrollo son limitadas, 

lo que perpetúa las condiciones de exclusión y de pobreza. Las causas del problema incluyen 

factores económicos, educativos y familiares. Su reducción se convierte en un objetivo relevante de 

política educativa e implica, entre otras, el impulso de acciones articuladas, orientadas a apoyar a 

los jóvenes en situación de desventaja, una creciente profesionalización docente y de la gestión 

escolar, mayor pertinencia de los planes y programas de estudio y la prevención de los riesgos que 

afectan a los jóvenes. Su atención debe responder a un enfoque integral y hacer confluir a 

autoridades educativas, directores de plantel, docentes, padres de familia y estudiantes. 

La atención al problema del abandono escolar y la baja eficiencia terminal exige de estrategias para 

identificar oportunamente a las poblaciones excluidas del SEN y en mayor riesgo de abandono, y de 

implementar mecanismos para la dotación de becas para incrementar la absorción en la educación 

básica, media superior y superior. 

Los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que conforman el diseño programático de la 

política pública de becas educativas, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, se 

presenta a continuación: 

• Ámbito internacional 

▪ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

En el ámbito internacional, en 2015, los 193 Estados que conformaban la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, acordaron la "Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible", la cual se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
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metas de alcance mundial, que consideran las vertientes de desarrollo económico, social y 

ambiental para lograr un progreso multidimensional. Los objetivos planteados en esta agenda son 

de aplicación universal, "ya que, si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada 

gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la (...) aspiración general, pero tomando 

en consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidió también la forma de incorporar 

esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias 

nacionales".141/ 

En el tema educativo, se planteó el objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos”. En ese objetivo 

y en relación con el tema de becas educativas, se estableció la meta 4.b Lograr a 2020: 1) aumentar 

considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles, a fin de que sus estudiantes 

puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 

comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. Además, se establecieron dos 

indicadores, uno mundial relacionado con el “Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo 

destinada a becas, por sector y por tipo de estudios” y otro temático “Número de becas de 

educación superior otorgadas por país beneficiario”. 

Para dar cumplimiento a las metas se establecieron estrategias indicativas en el Marco de Acción 

para la realización del ODS 4, referentes a: garantizar mecanismos, programas y políticas que 

reflejen los contextos, prioridades y planes nacionales de desarrollo, centrándose en fortalecer los 

recursos humanos en los ámbitos más necesarios; velar para que todas las oportunidades de 

obtención de becas para jóvenes desfavorecidos se promuevan de manera transparente y estén 

formuladas para proteger su condición jurídica y sus derechos, y elaborar programas conjuntos 

entre las universidades del país de origen y del país receptor, para aumentar el número y las 

categorías de los beneficiarios, tanto en el país receptor como en el mercado laboral local, a fin de 

motivar a los estudiantes a regresar a su nación. Por lo anterior, se concluye que el diseño 

programático de la política pública de becas educativas, tanto nacional como sectorial, se alinea con 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, así como con sus metas, estrategias e indicadores. 

                                                           
141/ Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, 2015, p. 15. 
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Para dar atención y seguimiento al ODS 4, en 2017, por decreto presidencial se creó el “Consejo 

Nacional de la Agenda 2030” para que, mediante éste, se vincule al Poder Ejecutivo Federal con los 

gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia; dicho consejo es presidido por 

el titular del Ejecutivo Federal e integrado por los titulares de las dependencias inmersas en la 

ejecución y cumplimiento de objetivos, pero fue en junio de 2018 cuando se estableció el Programa 

Anual de Actividades del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en 

noviembre de ese año, la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030 

(noviembre); por lo que se presume que las dependencias inmersas en su ejecución no dispusieron 

de elementos suficientes para desarrollar acciones tendientes al logro del ODS 4.  

• Ámbito nacional 

▪ Planeación nacional y sectorial 2013-2018 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción de la política pública de becas educativas se 

establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa Nacional de 

Desarrollo Social (PRONADES) 2014-2018 y en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, 

como se muestra a continuación:  
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2013-2018 
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Programa Nacional de Desarrollo 

Social 2014-2018 
Programa Sectorial de Educación 

2013-2018 
Programa Sectorial de Desarrollo 

Social 2013-2018 

Programa Sectorial de la 
SEDENA 

2013-2018 

Programa Sectorial de Marina 
2013-2018 

Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018 

Ed
u
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Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva y equita-
tiva de claridad y promover 
oportunidades de aprendiz-
aje permanente para todos. 
 
 
Meta 4.1: 
De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y 
de calidad y producir resulta-
dos de aprendizaje pertinen-
tes y efectivos. 
 
 
Estrategias indicativas:   
 

• Asignar los recursos de 
manera más equitativa entre 
las escuelas favorecidas y 
desfavorecidas desde un 
punto de vista 
socioeconómico. 
 
 
Indicador mundial 4.b.1. 
Volumen de la asistencia 
oficial para el desarrollo 
destinada a becas, por sector 
y por tipo de estudios. 
Indicador temático 
Número de becas de ES otor-
gadas por el país beneficiario. 

Eje 3. México con Educación de 
Calidad para Todos  
Objetivo 3.1. Desarrollar el poten-
cial humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
Estrategia 3.1.5. 
Disminuir el abandono escolar, 
mejorar la eficiencia terminal en 
cada nivel educativo y aumentar las 
tasas de transición entre un nivel y 
otro. 
Líneas de acción: 

• Definir mecanismos que faciliten a 
los estudian-tes transitar entre op-
ciones, modalidades y servicios 
educativos. 
 
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión 
y la equidad en el Sistema Educativo  
Estrategia 3.2.2. Ampliar los apoyos 
a niños y jóvenes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad. 
Líneas de acción: 

• Propiciar la creación de un Sistema 
Nacional de Becas para ordenar y 
hacer viables los esfuerzos dirigidos 
a universalizar los apoyos entre los 
jóvenes provenientes de familias de 
bajos recursos. 

• Aumentar la proporción de jóvenes 
en situación de desventaja que 
transitan de la secundaria a la EMS 
y de ésta a nivel superior, con el 
apoyo de los programas de becas. 

• Diversificar las modalidades de 
becas para apoyar a los estudiantes 
con necesidades especiales y en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Eje 5. México con Responsabilidad 
Global 
Objetivo 5.1.  
Ampliar y fortalecer la presencia de 
México en el mundo. 
Estrategia 5.1.7. 
Impulsar una vigorosa política de 
cooperación internacional que con-
tribuya al desarrollo de México y al 
desarrollo y estabilidad de otros 
países, como un elemento esencial 
del papel de México como actor 
global responsable. 
Línea de acción:  

• Ampliar la oferta de becas como 
parte integral de la política de 
cooperación internacional. 

Objetivo 2 Mejorar el acceso y 
permanencia en los servicios 
educativos, así como impulsar 
la inclusión y equidad 
educativa. 
 
Estrategia 2.5 
Promover la interculturalidad 
en la educación y reforzar los 
modelos intercultural y bilin-
güe en poblaciones que 
hablen lenguas originarias. 
Línea de acción:   
2.5.4 Ofrecer becas de 
transporte y otras similares 
que permitan a la población 
rural dispersa desplazarse a 
otras poblaciones cuando ésta 
sea la mejor opción educativa. 
 
Estrategia 2.6 Promover la 
eliminación de barreras que 
limitan el acceso y permanen-
cia en el Sistema Educativo de 
personas con discapacidad y 
otros sectores en condiciones 
desfavorables. 
Línea de acción:   
2.6.5 Otorgar apoyos específi-
cos a alumnos en función de 
las barreras que enfrentan 
para su inclusión en el Sistema 
Educativo y evitar el aban-
dono de sus estudios. 

Objetivo 3. Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos 
de la población para la construc-
ción de una sociedad más justa. 
 
Estrategia 3.4. 
Impulsar la educación intercul-
tural en todos los niveles 
educativos y reforzar la educa-
ción intercultural y bilingüe para 
poblaciones que hablen lenguas 
originarias. 
Línea de acción:  
3.4.4. Ofrecer becas de trans-
porte y otras que permitan a la 
población rural dispersa despla-
zarse a otras poblaciones cuando 
esta sea la mejor opción educa-
tiva. 
 
Estrategia 3.6. Promover la elimi-
nación de barreras que limitan el 
acceso y la permanencia en la 
educación de grupos vulnerables. 
Línea de acción:  
3.6.2. Ampliar y mejorar los 
programas de becas destinados a 
atacar el abandono escolar en 
todos los tipos y modalidades de 
educación. 
 
Líneas de acción transversales 
Estrategia 3. Igualdad de opor-
tunidades y no discriminación 
contra las mujeres. 
Líneas de acción: 

9. Promover el acceso de madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas a 
becas de apoyo para continuar 
sus estudios. 

11. Incentivar el acceso de las 
mujeres indígenas en todos los 
niveles de educación mediante el 
otorgamiento de becas.  

14. Fortalecer los programas de 
becas para niñas que viven en los 
municipios de la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre. 

Objetivo 1 Fortalecer el cumpli-
miento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capaci-
dades de las personas en situa-
ción de pobreza, mediante accio-
nes que incidan positivamente en 
la alimentación, la salud y la 
educación. 
Estrategia 1.1 Ampliar las capaci-
dades de alimentación, nutrición, 
salud y educación de las personas 
en condición de pobreza. 
Línea de acción:  
1.1.3 Proporcionar becas educati-
vas a las niñas, niños y jóvenes en 
condición de pobreza, con el fin 
de fomentar su inscripción y 
asistencia a la escuela. 
 
Estrategia 1.5 Reducir las condi-
ciones de precariedad que en-
frenta la población jornalera agrí-
cola, mediante la protección de 
sus derechos sociales. 
Línea de acción:  
1.5.2 Entregar apoyos económi-
cos para estimular la asistencia a 
la es-cuela de los niños y niñas de 
hogares jornaleros agrícolas. 
 
Estrategia 4.3 Garantizar los 
derechos de las personas con 
discapacidad para su desarrollo 
integral e inclusión plena. 
Línea de acción:   
4.3.2 Promover dentro de la 
Administración Pública Federal el 
otorgamiento de apoyos para 
fomentar el desarrollo econó-
mico, educativo, productivo y 
laboral de las personas con 
discapacidad. 
 
Objetivos Transversales 
4. Derechos Sociales y desarrollo 
de capacidades 
4.4.8 Impulsar una cruzada 
nacional para abatir el analfabe-
tismo y rezago escolar con espe-
cial atención en niñas, adolescen-
tes jornaleras agrícolas y migran-
tes. 

Objetivo 4. Fortalecer el 
Sistema Educativo Militar, 
la investigación y desarro-
llo tecnológico, la doctrina 
militar y calidad de vida del 
personal militar. 
 
Estrategia 4.5. Mejorar la 
calidad de vida y moral del 
personal militar. 
Línea de acción:   
4.5.5 Fortalecer el otorga-
miento de becas escolares 
y de manutención para 
hijos de militares en situa-
ciones específicas. 

Objetivo 4 Modernizar los 
procesos, sistemas y la infra-
estructura institucional para 
fortalecer el Poder Naval de la 
Federación. 
 
Estrategia 4.3 Impulsar accio-
nes que eleven la calidad de 
vida del personal naval. 
Línea de acción: 
4.3.1 Fortalecer la Seguridad 
Social del personal naval y sus 
derechohabientes, mediante 
acciones que eleven su cali-
dad de vida. 
 
Indicador: 
Índice de calidad de vida del 
personal naval y sus dere-
chohabientes. 
AA: Núm. de ambulancias 
adquiridas 40% 
AEM: Cantidad de equipo 
médico adquirido 20% 
BO: Número de becas 
otorgadas 20% 
APS: Núm. de acciones para la 
promoción de la salud 20% 
Periodicidad: Anual 

Objetivo 2: Incrementar el 
acceso a la alimentación, la 
salud y la educación a los 
Pueblos Indígenas. 
 
Estrategia 2.4 Promover e 
impulsar mecanismos de 
apoyo a la población indí-
gena que acude a escuelas 
de nivel básico, medio, 
medio superior, técnico y 
universitario. 
Líneas de acción: 
2.4.1 Fortalecer programas 
de apoyo y becas orienta-
das a la atención de los 
alumnos indígenas. 

Continua… 

Continuación… 
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional de 
Desarrollo Social 2014-
2018 

Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-
2018 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018 

Programa Sectorial de la 
SEDENA 

2013-2018 

Programa Sectorial de 
Marina 2013-2018 

Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-

2018 

Programa Especial de Cultura 
y Arte 2014-2018 
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Objetivo 4. Garantizar 
una educación inclusiva y 
equitativa de claridad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje perma-
nente para todos. 
Meta 4.b: De 2016 a 
2020, aumentar conside-
rablemente a nivel mun-
dial el número de becas 
disponibles para los 
países en desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados, los 
Estados insulares en 
desarrollo y los países 
africanos, a fin de que 
sus estudiantes se pue-
dan inscribir en progra-
mas de enseñanza supe-
rior, incluidos programas 
de formación profesional 
y programas técnicos, 
cien-tíficos, de ingeniería 
y de tecnología de la 
información y las co-
municaciones, de países 
desarrollados y otros 
países en desarrollo . 
 
Estrategias indicativas:   

• Garantizar que los me-
canismos, programas y 
políticas relativos a los 
programas internacio-
nales de becas reflejen 
los contextos, priorida-
des y planes nacionales 
de desarrollo, centran-
dose en fortalecer los 
recursos humanos en los 
ámbitos en los que 
resulte más necesario. 

• Dar todas las oportuni-
dades de obtención de 
becas, con total trans-
parencia, a jóvenes de 
ambos sexos de medios 
desfavorecidos. Velar 
porque las oportunida-
des de obtención de 
becas para jóvenes des-
favorecidos se promue-
van de manera transpa-
rente, de manera que los 
jóvenes puedan tomar 
decisiones fundamenta-
das, y estén formuladas 
para proteger su condi-
ción jurídica y sus dere-
chos. 

Eje 3. México con 
Educación de Cali-
dad para Todos  
Objetivo 3.1. Desa-
rrollar el potencial 
humano de los mexi-
canos con educación 
de calidad. 
Estrategia 3.1.5. 
Disminuir el abando-
no escolar, mejorar 
la eficiencia terminal 
en cada nivel educa-
tivo y aumentar las 
tasas de transición 
entre un nivel y otro. 
Líneas de acción: 

• Definir mecanismos 
que faciliten a los 
estudian-tes 
transitar entre op-
ciones, modalidades 
y servicios educa-
tivos. 
 
Objetivo 3.2. Garan-
tizar la inclusión y la 
equidad en el Siste-
ma Educativo  
Estrategia 3.2.1. 
Ampliar las oportu-
nidades de acceso a 
la educación en to-
das las regiones y 
sectores de la pobla-
ción. 
Línea de acción:  

• Fomentar la amplia-
ción de la cobertura 
del programa de 
becas de educación 
media superior y 
superior. 
Estrategia 3.2.2. 
Ampliar los apoyos a 
niños y jóvenes en 
situación de desven-
taja o vulnerabili-
dad. 
Líneas de acción: 

• Propiciar la creación 
de un Sistema Na-
cional de Becas para 
ordenar y hacer via-
bles los esfuerzos 
dirigidos a univer-
salizar los apoyos 
entre los jóvenes 
provenientes de fa-
milias de bajos re-
cursos. 

Objetivo 2 
Mejorar el acceso y 
permanencia en los ser-
vicios educativos, e im-
pulsar la inclusión y 
equidad educativa. 
 
Estrategia 2.3 
Prevenir y disminuir el 
abandono escolar en la 
EMS, al tiempo que se 
incrementa la cober-
tura. 
Línea de acción:   
2.3.4 Fortalecer las 
modalidades de becas y 
otros estímulos dirigi-
dos a favorecer la re-
tención de jóvenes en 
riesgo de abandono es-
colar. 
 
Estrategia 2.5 
Promover la intercultu-
ralidad en la educación 
y reforzar los modelos 
intercultural y bilingüe 
en poblaciones que 
hablen lenguas origina-
rias. 
Línea de acción:   
2.5.4 Ofrecer be-cas de 
transporte y otras simi-
lares que permitan a la 
población rural disper-
sa desplazarse a otras 
p-blaciones cuando sea 
la mejor opción edu-
cativa. 
 
Estrategia 2.6 
Promover la elimina-
ción de b-rreras que 
limitan el acceso y 
permanencia en el SEN 
de personas con disca-
pacidad y otros sec-
tores en condiciones 
desfavorables. 
Línea de acción:   
2.6.5 Otorgar apoyos 
específicos a alumnos 
en función de las barre-
ras que enfrentan para 
su inclusión en el SEN y 
evitar el abandono de 
sus estudios. 

Objetivo 3. 
Asegurar mayor cober-
tura, inclusión y equi-
dad educativa entre 
todos los grupos de la 
población para la cons-
trucción de una socie-
dad más justa. 
Estrategia 3.2.  
Impulsar nuevas accio-
nes educativas para 
prevenir y disminuir el 
abandono escolar en la 
EMS y ES. 
Línea de acción:   
3.2.5. Fortalecer las 
modalidades de becas y 
otros estímulos dirigi-
dos a favorecer la re-
tención de los jóvenes 
en riesgo de abandono 
escolar. 
 
Estrategia 3.4. 
Impulsar la educación 
intercultural en todos 
los niveles educativos y 
reforzar la educación 
intercultural y bilingüe 
para poblaciones con 
lenguas originarias. 
Línea de acción:  
3.4.4. Ofrecer be-cas de 
transporte y otras que 
permitan a la pobla-
ción rural dispersa des-
plazarse a otras pobla-
ciones cuando esta sea 
la mejor opción educa-
tiva. 
 
Estrategia 3.6. 
Promover la elimina-
ción de barreras que 
limitan el acceso y la 
permanencia en la edu-
cación de grupos vulne-
rables. 
Línea de acción:  
3.6.2. Ampliar y mejo-
rar los programas de 
becas destinados a ata-
car el abandono escolar 
en todos los tipos y 
modalidades de educa-
ción. 
 
Líneas de acción trans-
versales 
Estrategia 3. Igualdad 
de oportunidades y no 

Objetivo 1 Fortalecer el 
cumplimiento efectivo 
de los derechos sociales 
que potencien las capa-
cidades de las personas 
en sitúación de pobre-
za, mediante acciones 
que incidan positiva-
mente en la alimenta-
ción, la salud y la edu-
cación. 
Estrategia 1.1 Ampliar 
las capacidades de ali-
mentación, nutrición, 
salud y educación de las 
personas en condición 
de pobreza. 
Línea de acción:  
1.1.3 Proporcionar be-
cas educativas a las 
niñas, niños y jóvenes 
en condición de pobre-
za, con el fin de fomen-
tar su inscripción y asis-
tencia a la escuela. 
 
Objetivo 4 Construir 
una sociedad igualitaria 
donde exista acceso 
irrestricto al bienestar 
social mediante accio-
nes que protejan el 
ejercicio de los dere-
chos de todas las per-
sonas 
Estrategia 4.1 
Consolidar la incorpo-
ración equitativa de las 
personas jóvenes en los 
procesos de desarrollo 
a través del impulso y 
coordinación de accio-
nes para fortalecer su 
acceso a la educación, 
participación social, tra-
bajo, vivienda y salud. 
Línea de acción:   
4.1.1 Promover progra-
mas y acciones que 
aumenten las oportuni-
dades educativas de las 
personas jóvenes. 
 
Estrategia 4.3 
Garantizar los derechos 
de las personas con 
discapacidad para su 
desarrollo integral e 
inclusión plena. 
Línea de acción:   
4.3.2 Promover dentro 
de la Administración 

Objetivo 1. Impulsar la pro-
ductividad en el sector agroa-
limentario mediante inversión 
en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria. 
Estrategia 1.1 Orientar la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico a generar innova-
ciones aplicadas al sector 
agroalimentario que eleven la 
productividad y competiti-
vidad. 
Línea de acción:   
Implementar investigación y 
desarrollo tecnológico aplica-
do en proyectos de desarro-
llo rural sustentable por 
medio del Sistema Nacional 
de Investigación y Transferen-
cia para el Desarrollo Rural 
Sustentable. (SNITT). 

Objetivo 4. Fortalecer el 
Sistema Educativo Mili-
tar, la investigación y 
desarrollo tecnológico, 
la doctrina militar y 
calidad de vida del 
personal militar. 
 
Estrategia 4.5. Mejorar 
la calidad de vida y mo-
ral del personal militar. 
Línea de acción:   
4.5.5 Fortalecer el 
otorgamiento de becas 
escolares y de manu-
tención para hijos de 
militares en situacio-
nes específicas. 

Objetivo 4 Modernizar 
los procesos, sistemas y 
la infraestructura ins-
titucional para fortale-
cer el Poder Naval de la 
Federación. 
 
Estrategia 4.3 Impulsar 
acciones que eleven la 
calidad de vida del 
personal naval. 
Línea de acción: 
4.3.1 Fortalecer la Se-
guridad Social del per-
sonal naval y sus dere-
chohabientes, median-
te acciones que eleven 
su calidad de vida. 
 
Indicador: 
Índice de calidad de 
vida del personal naval 
y sus derechohabien-
tes. 
AA: Núm. de ambu-
lancias adquiridas 40% 
AEM: Cantidad de 
equipo médico adqui-
rido 20% 
BO: Número de becas 
otorgadas 20% 
APS: Núm. de acciones 
para la promoción de la 
salud 20% 
Periodicidad: Anual 

Objetivo 2: 
Incrementar el acceso a 
la alimentación, la salud 
y la educación a los 
Pueblos Indígenas. 
 
Estrategia 2.4 
Promover e impulsar 
mecanismos de apoyo a 
la población indígena 
que acude a escuelas de 
nivel básico, medio 
superior, y superior. 
Líneas de acción: 
2.4.1 Fortalecer progra-
mas de apoyo y becas 
orienta-das a la aten-
ción de los alumnos 
indígenas. 

Objetivo 2. Impulsar la 
educación y la investiga-
ción artística y cultural 
 
Estrategia 2.1 Enriquecer 
la educación en materia 
artística y cultural. 
Línea de acción: 
2.1.4 Otorgar becas e in-
centivos para apoyar la 
educación artística y cultu-
ral. 
 
Estrategia 2.2 
Fortalecer la profesional-
zación de artistas, promo-
tores, gestores y trab-
ajadores de la cultura 
Línea de acción: 
2.2.2 Otorgar becas e 
incentivos para apoyar la 
especialización de artistas. 
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional de 
Desarrollo Social 2014-
2018 

Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-
2018 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018 

Programa Sectorial de la 
SEDENA 

2013-2018 

Programa Sectorial de 
Marina 2013-2018 

Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-

2018 

Programa Especial de Cultura 
y Arte 2014-2018 

• Aumentar la propor-
ción de jóvenes en 
situación de des-
ventaja que tran-
sitan de la secun-
daria a la EMS y de 
ésta a nivel superior, 
con el apoyo de los 
programas de becas. 

• Diversificar las mo-
dalidades de becas 
para apoyar a los 
estudiantes con ne-
cesidades especiales 
y en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Eje 5. México con 
responsabilidad glo-
bal 
Objetivo 5.1. 
Ampliar y fortalecer 
la presencia de 
México en el 
mundo. 
Estrategia 5.1.7. 
Impulsar una vigoro-
sa política de coo-
peración internacio-
nal que contribuya 
al desarrollo de 
México y al desarro-
llo y estabalidad de 
otros países, como 
elemento esencial 
del papel de México, 
como actor global 
responsable. 
Línea de acción:  

• Ampliar la oferta de 
becas como parte 
integral de la política 
de cooperación in-
ternacional. 
 
 
 
 
 
 
 

discriminación contra 
las mujeres. 
Líneas de acción: 

3. Proveer y otorgar becas 
para elevar la retención 
femenina en EMS y ES. 

9. Promover el acceso de 
madres jóvenes y jóve-
nes embarazadas a 
becas de apoyo para 
continuar sus estudios. 

11. Incentivar el acceso de 
las mujeres indígenas 
en todos los niveles de 
educación mediante el 
otorgamiento de becas.  
 
Objetivo 5. Promover y 
difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos privilegia-
dos para impulsar la 
educación integral.  
(INBAL) 
Estrategia 5.1. 
Fomentar la educación 
artística y cultural y 
crear mayores oportu-
nidades de acceso a la 
cultura, para el sector 
educativo. 
Línea de acción:   
5.1.5. Otorgar becas e 
incentivos para apoyar 
la educación artística y 
cultural. 

Pública Federal el otor-
gamiento de apoyos 
para fomentar el desa-
rrollo económico, edu-
cativo, productivo y 
laboral de las personas 
con discapacidad. 
 
Objetivos Transversales 
4. Derechos Sociales y 
desarrollo de capacida-
des 
4.4.8 Impulsar una 
cruza-da nacional para 
abatir el analfabetismo 
y rezago escolar con es-
pecial atención en ni-
ñas, jornaleras agrícolas 
y migrantes 

Continua… 
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional 
de Desarrollo Social 
2014-2018 

Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-
2018 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018 

Programa Sectorial de 
la SEDENA 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Marina 2013-2018 

Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018 

Programa Especial de Cultura 
y Arte 2014-2018 

Programa Especial 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 2014-
2018 
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u
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ó
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u

p
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Objetivo 4. Garantizar 
una educación inclusiva y 
equitativa de claridad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje perma-
nente para todos. 
Meta 4.b: De 2016 a 
2020, aumentar a nivel 
mundial el número de 
becas disponibles para 
los países en desarrollo, 
en particular los países 
menos adelantados, los 
Estados insulares en 
desarrollo y los países 
africanos, a fin de que 
sus estudiantes puedan 
matricularse en progra-
mas de enseñanza su-
perior, incluidos progra-
mas de formación profe-
sional y programas téc-
nicos, científicos, de 
ingeniería y de tecno-
logía de la información y 
las comunicaciones, de 
países desarrollados y 
otros países en desa-
rrollo . 
Estrategias indicativas:   

• Garantizar que los meca-
nismos, programas y 
políticas relativos a los 
programas 
internacionales de becas 
reflejen los contextos, 
prioridades y planes na-
cionales de desarrollo, 
centrándose en fortale-
cer los recursos humanos 
en los ámbitos en los que 
resulte más necesario. 

• Dar todas las oportuni-
dades de obtención de 
becas, con total trans-
parencia, a jóvenes de 
ambos sexos de medios 
desfavorecidos. Velar 
por que todas las oportu-
nidades de obtención de 
becas para jóvenes des-
favorecidos se promue-
van de manera trans-
parente, de tal forma 
que los jóvenes puedan 
tomar decisiones funda-
mentadas, y estén for-
muladas para proteger 

Eje 3. México con 
Educación de Cali-
dad para Todos  
Objetivo 3.1. 
Desarrollar el poten-
cial humano de los 
mexicanos con edu-
cación de calidad. 
Estrategia 3.1.5. 
Disminuir el abando-
no escolar, mejorar 
la eficiencia terminal 
en cada nivel educa-
tivo y aumentar las 
tasas de transición 
entre un nivel y otro. 
Líneas de acción: 

• Definir mecanismos 
que faciliten a los 
estudian-tes 
transitar entre op-
ciones, modalidades 
y servicios educa-
tivos. 
 
Objetivo 3.2. 
Garantizar la inclu-
sión y la equidad en 
el Sistema Educativo  
Estrategia 3.2.1. 
Ampliar las oportu-
nidades de acceso a 
la educación en 
todas las regiones y 
sectores de la pobla-
ción. 
Línea de acción:  

• Fomentar la amplia-
ción de la cobertura 
del programa de be-
cas de EMS y ES. 

• Estrategia 3.2.2. 
Ampliar los apoyos a 
niños y jóvenes en 
situación de desven-
taja o vulnerabili-
dad. 
Líneas de acción: 

• Propiciar la creación 
de un Sistema Na-
cional de Becas para 
ordenar y hacer 
viables los esfuerzos 
dirigidos a universa-
lizar los apoyos en-
tre los jóvenes pro-
venientes de fami-

Objetivo 2 Mejo-
rar el acceso y 
permanencia en 
los servicios edu-
cativos, e impul-
sar la inclusión y 
equidad 
educativa. 
 
Estrategia 2.5 
Promover la in-
terculturalidad 
en la educación y 
reforzar los mo-
delos intercultu-
ral y bilingüe en 
poblaciones que 
hablen lenguas 
originarias. 
Línea de acción:   
2.5.4 Ofrecer be-
cas de transporte 
y otras similares 
que permitan a la 
población rural 
dispersa despla-
zarse a otras po-
blaciones cuando 
ésta sea la mejor 
opción educati-
va. 
 
Estrategia 2.6 
Promover la eli-
minación de ba-
rreras que limi-
tan el acceso y 
permanencia en 
el Sistema Educa-
tivo de personas 
con discapacidad 
y otros sectores 
en condiciones 
desfavorables. 
Línea de acción:   
2.6.5 Otorgar 
apoyos específi-
cos a alumnos en 
función de las 
barreras que en-
frentan para su 
inclusión en el 
SEN y evitar el 
abandono de sus 
estudios. 

Objetivo 2. Fortalecer la 
calidad y pertinencia de 
la EMS, ES y formación 
para el trabajo, a fin de 
que contribuyan al de-
sarrollo de México. 
Estrategia 2.3. 
Continuar el desarrollo 
de los mecanismos para 
el aseguramiento de la 
calidad de los progra-
mas e instituciones de 
educación superior. 
Línea de acción:  
2.3.6. Otorgar becas 
que sirvan a los estu-
diantes para apoyar el 
estudio y otras para re-
conocer el alto desem-
peño. 
 
Líneas de Acción Trans-
versales 
Estrategia 3. Igualdad 
de oportunidades y no 
discriminación contra 
las mujeres 
Línea de acción:  
3. Proveer y otorgar 
becas para elevar la 
retención femenina en 
EMS y ES. 
4. Impulsar acciones 
afirmativas en becas de 
licenciatura y posgra-
dos para la integración 
de mujeres en carreras 
científicas y técnicas. 
 
Objetivo 3. Asegurar 
mayor cobertura, inclu-
sión y equidad educa-
tiva entre todos los 
grupos de la población 
para la construcción de 
una sociedad más justa. 
Estrategia 3.2. Impulsar 
nuevas acciones educa-
tivas para prevenir y 
disminuir el abandono 
escolar en la EMS y ES. 
Línea de acción:   
3.2.5. Fortalecer las 
modalidades de becas y 
otros estímulos dirigi-
dos a favorecer la re-
tención de los jóvenes 

Objetivo 4 Construir 
una sociedad igua-
litaria donde exista 
acceso irrestricto al 
bienestar social me-
diante acciones que 
protejan el ejercicio 
de los derechos de 
todas las personas 
Estrategia 4.3 
Garantizar los dere-
chos de las personas 
con discapacidad 
para su desarrollo 
integral e inclusión 
plena. 
Línea de acción:   
4.3.2 Promover den-
tro de la APF el otor-
gamiento de apoyos 
para fomentar el 
desarrollo económi-
co, educativo, pro-
ductivo y laboral de 
las personas con dis-
capacidad. 

Objetivo 1. Impulsar la productividad en 
el sector agroalimentario mediante 
inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria. 
Estrategia 1.1 Orientar la investigación 
y el desarrollo tecnológico a generar 
innovaciones aplicadas al sector agroa-
limentario que eleven la productividad 
y competitividad. 
Línea de acción:   
Implementar investigación y desarrollo 
tecnológico aplicado en proyectos de 
desarrollo rural sustentable por medio 
del Sistema Nacional de Investigación y 
Transferencia para el Desarrollo Rural 
Sustentable. (SNITT). 

Objetivo 4. Fortale-
cer el Sistema Edu-
cativo Militar, la 
investigación y desa-
rrollo tecnológico, la 
doctrina militar y 
calidad de vida del 
personal militar. 
 
Estrategia 4.5. Mejo-
rar la calidad de vida 
y moral del personal 
militar. 
Línea de acción:   
4.5.5 Fortalecer el 
otorgamiento de be-
cas escolares y de 
manutención para 
hijos de militares en 
situaciones especí-
ficas. 

Objetivo 4 Modernizar 
los procesos, sistemas y 
la infraestructura ins-
titucional para fortale-
cer el Poder Naval de la 
Federación. 
 
Estrategia 4.3 Impulsar 
acciones que eleven la 
calidad de vida del 
personal naval. 
Línea de acción: 
4.3.1 Fortalecer la 
Seguridad Social del 
personal naval y sus 
derechohabientes, me-
diante acciones que 
eleven su calidad de 
vida. 
 
Indicador: 
Índice de calidad de 
vida del personal naval 
y sus 
derechohabientes. 
AA: Núm. de ambulan-
cias adquiridas 40% 
AEM: Cantidad de 
equipo médico adquiri-
do 20% 
BO: Número de becas 
otorgadas 20% 
APS: Núm. de acciones 
para la promoción de la 
salud 20% 
Periodicidad: Anual 

Objetivo 2: Incrementar el 
acceso a la alimentación, la 
salud y la educación a los 
Pueblos Indígenas. 
 
Estrategia 2.4 Promover e 
impulsar mecanismos de 
apoyo a la población indí-
gena que acude a escuelas 
de nivel básico, medio, 
medio superior, técnico y 
universitario. 
Líneas de acción: 
2.4.1 Fortalecer programas 
de apoyo y becas orienta-
das a la atención de los 
alumnos indígenas. 

Objetivo 2. Impulsar la 
educación y la investiga-
ción artística y cultural 
 
Estrategia 2.1 Enriquecer 
la educación en materia 
artística y cultural. 
Línea de acción: 
2.1.4 Otorgar becas e 
incentivos para apoyar la 
educación artística y 
cultural. 
 
Estrategia 2.2 Fortalecer la 
profesionalización de artis-
tas, promotores, gestores 
y trabajadores de la cultura 
Línea de acción: 
2.2.2 Otorgar becas e 
incentivos para apoyar la 
especialización de artistas. 

Objetivo 2. 
Contribuir a la 
formación y for-
talecimiento del 
capital humano 
de alto nivel 
 
Estrategia 2.2 
Generar los me-
canismos que 
contribuyan a co-
nectar la oferta y 
la demanda de 
recursos huma-
nos de alto nivel. 
Líneas de acción:  
2.2.2 
Incrementar el 
núm. de becas de 
posgrado otorga-
das por el Go-
bierno Federal. 
2.2.3 
Incrementar las 
becas de pos-
grado orientadas 
a las necesidades 
de desarrollo de 
los estados de 
acuerdo con sus 
vocaciones. 
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional 
de Desarrollo Social 
2014-2018 

Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-
2018 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018 

Programa Sectorial de 
la SEDENA 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Marina 2013-2018 

Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018 

Programa Especial de Cultura 
y Arte 2014-2018 

Programa Especial 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 2014-
2018 

su condición jurídica y 
sus derechos. 

• Elaborar programas 
conjuntos entre 
universidades del país de 
origen y el país receptor 
a fin de motivar a los 
estudian-tes a volver a su 
país, así como otros 
mecanismos para prevé-
nir la “fuga de cerebros” 
(esto es la emigración de 
personas altamente cali-
ficadas) y fomentar la 
“ganancia de cerebros”. 

• Crear becas en el país de 
origen para aumentar el 
número y las categorías 
de los beneficiarios, tan-
to en el país receptor 
como en el mercado 
laboral local. 

lias de bajos recur-
sos. 

• Aumentar la propor-
ción de jóvenes en 
situación de desven-
taja que transitan de 
la secundaria a la 
EMS y de ésta a ES, 
con el apoyo de los 
programas de becas. 

• Diversificar las mo-
dalidades de becas 
para apoyar a los 
estudiantes con ne-
cesidades especiales 
y en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Objetivo 3.5. Hacer 
del desarrollo cientí-
fico, tecnológico y la 
innovación, pilares 
para el progreso 
económico y social 
sostenible. 
Estrategia 3.5.2. 
Contribuir a la for-
mación y fortaleci-
miento del capital 
humano de alto 
nivel. 
Línea de acción: 

• Incrementar el nú-
mero de becas de 
posgrado otorgadas 
por el Gobierno 
Federal, mediante la 
consolidación de los 
programas vigentes 
y la incorporación de 
nuevas modalidades 
educativas. 
 
Eje 5. México con 
responsabilidad glo-
bal 
Objetivo 5.1. 
Ampliar y fortalecer 
la presencia de Mé-
xico en el mundo. 
Estrategia 5.1.7. 
Impulsar una vigoro-
sa política de coope-
ración internacional 
que contribuya al 
desarrollo de Méxi-
co y al desarrollo y 
estabilidad de otros 
países, como un ele-
mento esencial del 

en riesgo de abandono 
escolar. 
 
Estrategia 3.4. 
Impulsar la educación 
intercultural en todos 
los niveles educativos y 
reforzar la educación 
intercultural y bilingüe 
para poblaciones que 
hablen lenguas origina-
rias. 
Línea de acción:  
3.4.4. Ofrecer becas de 
transporte y otras que 
permitan a la población 
rural dispersa despl-
azarse a otras pobla-
ciones cuando esta sea 
la mejor opción educa-
tiva. 
 
Estrategia 3.6. 
Promover la elimina-
ción de barreras que 
limitan el acceso y la 
permanencia en la edu-
cación de grupos vulne-
rables. 
Línea de acción:  
3.6.2. Ampliar y mejo-
rar los programas de 
becas destinados a ata-
car el abandono escolar 
en todos los tipos y mo-
dalidades de educa-
ción. 
 
Líneas de acción trans-
versales 
Estrategia 3. Igualdad 
de Oportunidades y no 
Discriminación contra 
las Mujeres. 
Líneas de acción: 

9. Promover el acceso de 
madres jóvenes y jóve-
nes embarazadas a 
becas de apoyo para 
continuar sus estudios. 

11. Incentivar el acceso de 
las mujeres indígenas 
en todos los niveles de 
educación mediante el 
otorgamiento de becas.  
 
Objetivo 5. Promover y 
difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos privilegia-
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional 
de Desarrollo Social 
2014-2018 

Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-
2018 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018 

Programa Sectorial de 
la SEDENA 2013-2018 

Programa Sectorial de 
Marina 2013-2018 

Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018 

Programa Especial de Cultura 
y Arte 2014-2018 

Programa Especial 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 2014-
2018 

papel de México 
como actor global 
responsable. 
 
 
Línea de acción:  

• Ampliar la oferta de 
becas como parte 
integral de la política 
de cooperación in-
ternacional. 

dos para impulsar la 
educación integral.  
(INBAL) 
 
 
Estrategia 5.1. 
Fomentar la educación 
artística y cultural y 
crear mayores opor-
tunidades de acceso a 
la cultura, especial-
mente para el sector 
educativo. 
Línea de acción:   
5.1.5. Otorgar becas e 
incentivos para apoyar 
la educación artística y 
cultural. 
 
Objetivo 6. Impulsar la 
educación científica y 
tecnológica como ele-
mento indispensable 
para la transformación 
de México en una 
sociedad del conoci-
miento. 
Estrategia 6.3. Incre-
mentar en el país el 
número de personas 
con estudios de pos-
grado culminados en 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
Líneas de acción: 
6.3.2. Incrementar el 
número de becarias y 
becarios de posgrado 
en ciencias e ingeniería. 
6.3.3. Impulsar accio-
nes afirmativas en be-
cas de posgrados para 
la integración de muje-
res en carreras científi-
cas y té-nicas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013; Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, México, 2014; Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013; Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, México, 2013; Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018, México, 2013; Programa Sectorial de la Secretaría de Defensa Nacional 2013-2018, México, 2013; Programa Sectorial de la Secretaría de Marina 2013-2018, México, 2013;  Programa Especial 
de Cultura y Arte 2014-2018, México, 2014; Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, México, 2014; Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, México, 2014; 
Marco de Acción para la realización del ODS 4, y Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Incheón, 2016. 
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El análisis del diseño programático contenido en la planeación nacional, sectorial, especial e 

institucional se presenta a continuación: 

• Planeación nacional  

• En el PND 2013-2018, en materia de becas educativas, destacó la estrategia del Gobierno 

Federal que busca disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada 

nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro, con las líneas de 

acción referentes a “propiciar la creación de un Sistema Nacional de Becas para ordenar y 

hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes 

provenientes de familias de bajos recursos” y “aumentar la proporción de jóvenes en 

situación de desventaja que transitan de la secundaria a la educación media superior y de 

ésta a nivel superior, con el apoyo de los programas de becas”.  

• Respecto de la planeación nacional del periodo 2019-2024, en el PND se planteó la 

implementación del “Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”, dirigido 

a menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que 

estudien en escuelas públicas, desde la educación inicial hasta superior, y el programa 

“Jóvenes escribiendo el futuro”, dirigido a jóvenes que estén inscritos en algún centro de 

educación superior en modalidad escolarizada, tengan menos de 29 años, no reciban otra 

beca del gobierno federal, y vivan en un hogar en situación de pobreza, con el propósito de 

garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación. Asimismo, se establece que se 

promoverá la investigación científica y tecnológica, y se apoyará a estudiantes y académicos 

con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. 

• Programación sectorial 

• En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se planteó, para los tres niveles 

educativos, las líneas de acción de otorgar becas de transporte para la población rural; 

ampliar los programas de becas para la inclusión de estudiantes y eliminar las barreras de 

acceso, permanencia y egreso. En adición, para la educación básica se propusieron las líneas 

de acción transversales de fortalecer el programa de becas para niñas dentro de los 

municipios de la “Cruzada contra el Hambre”; para la educación media superior y superior 

se estableció otorgar becas para favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de 

abandono escolar, elevar la retención femenina y promover el acceso educativo a madres 

jóvenes o en estado de gravidez; adicionalmente, para el nivel superior se planearon becas 

para apoyar el estudio, reconocer el alto desempeño, apoyar la educación artística, cultural, 
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ciencias, ingenierías, e impulsar becas que permitan integrar a mujeres en carreras 

científicas y técnicas. 

• En el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018, se propusieron las líneas 

de acción de beneficiar a la población vulnerable, mediante becas para niños y jóvenes en 

condición de pobreza, así como a niños de hogares jornaleros agrícolas, con el fin de 

incrementar su inscripción a las escuelas y su asistencia regular a clases; asimismo, se 

propuso promover acciones que aumenten las oportunidades educativas para los jóvenes y 

para personas con discapacidad, y el objetivo transversal de impulsar la “cruzada nacional 

para abatir el analfabetismos y rezago escolar”.  

• En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 se 

definió el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado en 

proyectos de desarrollo rural sustentable, por medio del otorgamiento de becas para la 

atención de alumnos de los niveles medio superior y superior en el sector agropecuario. 

• En el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 y el Programa Sectorial de Marina 

2013-2018 se incluyó la estrategia de elevar la calidad de vida del personal militar y naval, 

mediante el otorgamiento de becas educativas para sus hijos. 

 

• Programación especial  

• El Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 planteó la línea de acción del 

otorgamiento de becas para apoyar la educación artística y cultural, así como para apoyar 

la especialización de artistas. 

• El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 se propuso la línea de 

acción de incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal 

y las becas de posgrado orientadas a las necesidades de desarrollo de los estados.  

• En el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 se estableció la línea de acción 

de fortalecer programas de apoyo y becas orientadas a la atención de los alumnos indígenas 

en los tres niveles. 

De la planeación nacional y sectorial en los tres niveles educativos, destacan cuatro objetivos 

vinculados con el otorgamiento de becas: 1) lograr que toda la población en edad escolar pueda 

acceder y matricularse en el SEN; 2) disminuir las barreras de acceso y permanencia para alumnos 

en situaciones de vulnerabilidad (población indígena, en pobreza extrema, con discapacidad, 

mujeres y mujeres embarazadas) y en situaciones de desventaja (factores sociales, económicos, 
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geográficos); 3) fomentar la conclusión de cada grado escolar e incrementar la tasa de transición 

entre los tres niveles educativos, y 4) impulsar la matriculación y egreso en educación en los sectores 

de cultura, agropecuario, ciencia, tecnología e investigación para hombres y mujeres en carreras 

especializadas. Los cuatro objetivos tienen la finalidad de promover una distribución más igualitaria 

de los recursos orientados a la educación, una mayor igualdad de oportunidades que contribuya a 

la movilidad social y a un crecimiento en el desarrollo económico, no sólo del individuo, sino de la 

nación.  

• Programación Institucional 

Durante el periodo 2014-2018, cinco organismos que participaron en la política pública de becas 

educativas establecieron, en sus programas institucionales, objetivos, estrategias, líneas de acción, 

indicadores y metas relacionados con la materia, como se muestra a continuación:  
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE MEDIANO PLAZO VINCULADOS CON LA POLÍTICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 
Programa Institucional Educación Básica 

Programa Institucional 
del CONAFE 
2014-2018 

Objetivo 2 “Fortalecer los servicios educativos del CONAFE para que las niñas, niños y jóvenes permanezcan y concluyan la 
Educación Básica” 
Estrategia 2.2 Fortalecer a los servicios de educación básica comunitaria que brinda el CONAFE. 
Líneas de acción:  
2.2.9. Promover la continuidad educativa de niños y jóvenes mediante la beca “Acércate a tu escuela”. 
2.2.10 Proporcionar los apoyos materiales a los alumnos beneficiados por el CONAFE para impulsar su permanencia en la escuela. 

Indicador: 
Porcentaje de los beneficiarios de la beca Acércate a tu escuela. 
Meta:  
Línea base 2013: 94.06%  
A 2018: 100.0% 

Indicador:  
Porcentaje de alumnos con útiles escolares. 
Meta: 
Línea base 2012: 99.9%  
A 2018: 100.0% 

Programa de Desarrollo 
de Mediano Plazo del 

CETI 
2014-2018 

Educación Media Superior y Superior 

Objetivo 1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la EMS y ES, a fin de contribuir al desarrollo de México. 
Estrategia 1.2 Avanzar hasta el 1er. nivel del Sistema Nacional de Bachillerato. 
Línea de acción 
A. Fortalecer el ingreso, la permanencia y el avance de nivel de los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
Estrategia 1.3 Fortalecer el modelo educativo de Educación Superior para elevar la calidad de sus programas. 
Línea de acción 
B. Otorgar becas para apoyar el ingreso y permanencia de los estudiantes en la Institución. 

Indicador: 
Alumnos becados de EMS 
Meta:  
Línea base (2014): 550 alumnos becados 
A 2018: 600 

Indicador: 
Alumnos becados de ES 
Meta:  
Línea base (2014): 300 alumnos becados 
A 2018: 300 

Programa Institucional 
de Mediano Plazo del 
Instituto Nacional de 

Bellas Artes 
2014-2018 

Educación  Superior 

Objetivo 2 Impulsar la educación y la investigación artísticas para contribuir a la formación integral de los mexicanos. 
Estrategia 2.1. Ampliar la oferta de educación artística de calidad en el país. 
Línea de acción:  
Contribuir a la inclusión y la equidad en la educación artística mediante el otorgamiento de becas. 
 

Eje transversal 
Estrategia 3 Igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 
Línea de acción 
3. Otorgar becas a mujeres en las escuelas del INBAL. 
Indicador: 
Porcentaje de beneficiarios del Programa de Becas del INBAL 
Meta: 
Línea base 2013: 100.0%  
A 2018: 100.0% 

Programa Institucional 
del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 
2014-2018 

Objetivo 1. Contribuir al fortalecimiento del acervo de capital humano de alto nivel para el desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación 
Estrategia 1.1 Ampliar la capacidad de formación del capital humano de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación. 
Línea de acción 
3. Difundir el programa de becas entre estudiantes nacionales y extranjeros. 
 

Estrategia 1.3 Contribuir a la inserción y absorción del capital humano de alto nivel en los sectores académico, empresarial y social. 
Línea de acción 
Incentivar la movilidad de los estudiantes del Programa de Becas y su internacionalización. 
 

Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el 
bienestar. 
Estrategia 4.4 Desarrollar acciones afirmativas para las mujeres en todos los niveles del sistema educativo, áreas del conocimiento e 
investigación 
Línea de acción 
4.4.2 Impulsar acciones afirmativas en becas de licenciatura y posgrados para la integración de mujeres en carreras científicas y 
técnicas. 
Indicador 
Proporción de becarios del CONACYT en entidades federativas con menor desarrollo. 
Meta: 
Línea base 2013: 3.5% 
A 2018: 5.2% 

Programa Institucional 
de Mediano Plazo del 
Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 
2014-2018 

Objetivo 4. Formar profesionales de excelencia académica que contribuyan a investigar, conservar y difundir el patrimonio 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico nacional. 
Estrategia 4.1. Fortalecer la calidad de los programas educativos y de esquemas que apoyen la retención y reducción del rezago escolar 
Línea de acción 
4.1.5. Fortalecer los programas de becas para mantener estándares elevados de retención escolar. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Programa Institucional del CONAFE, Programa Institucional de Mediano 
Plazo del Instituto Nacional de Bellas Artes, Programa Institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Programa Institucional de Mediano Plazo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Programa de Desarrollo 
de Mediano Plazo del CETI, correspondientes al periodo 2014-2018. 
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Por lo que corresponde al marco programático institucional, de las 22 instancias ejecutoras inmersas 

en la política pública, el CONAFE, el CETI, el INBAL, el CONACYT y el INAH, establecieron, en sus 

respectivos programas institucionales, objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de becas. 

• CONAFE: fortalecer los servicios educativos a su cargo para que las niñas, niños y jóvenes 

atendidos por el consejo permanezcan y concluyan la educación básica, mediante el 

otorgamiento de becas y apoyos materiales. 

• CETI: otorgar becas para apoyar el ingreso y permanencia de los estudiantes de EMS y 

Superior en el Centro de Enseñanza Técnica e Industrial.  

• INBAL: impulsar la educación e investigación artística por medio del otorgamiento de becas 

que contribuyan a la inclusión y equidad en la educación artística. 

• CONACYT: contribuir en la inserción y absorción de capital humano de alto nivel, mediante 

el otorgamiento de becas para licenciatura y posgrados, principalmente en carreras 

científicas y técnicas. 

• INAH: fortalecer los esquemas que apoyen la retención de los alumnos y se disminuya el 

rezago educativo mediante becas para mantener estándares elevados de retención escolar.  

De los cinco programas institucionales que consideraron objetivos relacionados con el otorgamiento 

de becas educativas, cuatro establecieron indicadores y metas: el CONAFE indicó que a 2018, debió 

beneficiar al 100.0% de los alumnos con la beca Acércate a tu escuela y con útiles escolares; el CETI, 

a 600 alumnos de educación media superior y 300 de educación superior; el INBAL programó el 

100.0% de beneficiarios del Programa de Becas, y el CONACYT determinó que, pasaría la proporción 

de becarios en entidades federativas con menor desarrollo de 3.5% en 2013, a 5.2% en 2018.  

• Objetivos de los programas presupuestarios inmersos en la política pública de becas 

educativas 

Para el análisis de los programas presupuestarios inmersos en la política pública de becas 

educativas, se conformaron dos grupos, uno con los sujetos a reglas de operación para el 

otorgamiento de becas, y el otro con los que no contaron con reglas de operación. 

Los programas que intervinieron en la política pública de becas educativas sujetos a reglas de 

operación fueron:  
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• El Programa Nacional de Becas (PNB), comenzó a operar en 2013 e integró a 14 

instituciones:  

1. Secretaría de Educación Pública (SEP) 

2. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

3. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). 

4. Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

5. Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

6. Centro de Enseñanza Industrial (CETI). 

7. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). 

8. Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) del IPN. 

9. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

10. Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

11. Colegio de México (El COLMEX). 

12. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). 

13. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

14. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), actualmente Secretaría del Bienestar (SB), inició operaciones en 2014. 

• El Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a cargo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), actualmente Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI), inició operaciones en 2014.  

• PROSPERA Programa de Inclusión Social [antes Programa de Educación Salud y Alimentación 

(PROGRESA) y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES)], a cargo 

de la Coordinadora Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), 

actualmente Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) se 

implementó a partir de 2015 e incluyó el componente de educación. 

• El Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad, a cargo del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), comenzó a operar en 2011. 

Los objetivos de los programas presupuestarios que participaron en la política pública de becas 

educativas sujetos a reglas de operación se muestran a continuación: 
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OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INTERVIENEN EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN, 2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten 

las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a 
cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas 
de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.  
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El Programa Nacional de Becas se enfocó en favorecer el acceso, la permanencia, el egreso y la 

superación académica e investigación de los que participan en el Sistema Educativo Nacional (SEN), 

mediante becas, las cuales se otorgaron en los tres niveles educativos, a personas en situación de 

vulnerabilidad y a personal académico y directivo, para fortalecer su formación profesional y 

superación académica. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social pretendió ampliar las capacidades asociadas a la 

educación, por medio de apoyos educativos, en los tres niveles educativos, a niños y jóvenes de las 

familias beneficiarias. 

El Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas tenía el objetivo específico de reducir las 

condiciones de vulnerabilidad de la población jornalera agrícola y de los integrantes de sus hogares, 

sin especificar el nivel educativo al que iba dirigido. 

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena tenía el objetivo de fomentar la permanencia, 

continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa de nivel superior de los jóvenes 

indígenas. 

El Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad buscó contribuir a que el capital humano 

accediera a oportunidades de fomento, formación y consolidación en diversas áreas del 

conocimiento en el nivel superior.  

En síntesis, los programas descritos se enfocaron en personas en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, mediante subsidios para fomentar el ingreso, permanencia, egreso y continuación 

de estudios de la población estudiantil en los tres niveles educativos, y dos de ellos (Programa de 

Apoyo a la Educación Indígena y Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad), en el egreso 

y continuación en el nivel superior, por lo que estos programas, en conjunto, buscaron incidir en la 

atención y diminución del problema público de la baja eficiencia terminal en la educación básica, 

media superior y superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar que genera 

incremento del rezago educativo. 

Respecto de los tres programas presupuestarios que intervinieron en la política pública de becas 

educativas y que no están sujetos a reglas de operación: E001 “Desarrollo y aplicación de programas 

educativos en materia agropecuaria”; A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas”, y R016 
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“Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo”, sus objetivos se 

enuncian a continuación: 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN REGLAS DE OPERACIÓN QUE INTERVINIERON EN LA POLÍTICA 
 PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2018  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento de becas de CSAEGRO, Diario Oficial del 17 de enero de 2018; Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 
de mayo de 2019, y Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014. 

n.d. Información no disponible.  
 

En términos generales, estos tres programas se orientaron al otorgamiento de becas: E001, en 

población dedicada al estudio profesional en materia agropecuaria, y los A006 y R016, en la 

educación del personal de las Fuerzas Armadas de México (FAM) y sus hijos. 

• Conclusión  

Por lo que se refiere al diseño programático de la política pública de becas educativas, en el ámbito 

internacional, en 2015, los 193 Estados que conformaban la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, acordaron la "Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible", la cual se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de 

alcance mundial. En relación con el tema de becas educativas, se estableció la meta 4.b De aquí a 

2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles, a fin de que 

sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de 

formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 

información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. 

El diseño programático de la política pública de becas educativas del periodo 2014-2018, en el 

ámbito nacional, tuvo correspondencia con el ODS 4 incluido en la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva 
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oportunidades de aprendizaje permanente para todos; sin embargo, fue en noviembre de 2018 

cuando se diseñó la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030, por lo que las 

instancias ejecutoras de la política de becas educativas no han desarrollado ni coordinado acciones 

concretas para cumplir con las metas y objetivos de dicha agenda.  

El diseño programático del periodo sujeto de revisión se correspondió con el problema público que 

el Gobierno Federal pretendió atender, ya que entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción se 

incluyeron los elementos que dan respuesta a los factores causales del problema público, como se 

detalla a continuación:  

• En el PND 2013-2018, se planteó la estrategia de disminuir el abandono escolar, mejorar la 

eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición escolar entre 

un nivel y otro, con las líneas de acción de “propiciar la creación de un Sistema Nacional de 

Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los 

jóvenes provenientes de familias de bajos recursos” y “aumentar la proporción de jóvenes 

en situación de desventaja que transitan de la secundaria a la educación media superior y de 

ésta a nivel superior, con el apoyo de los programas de becas”. 

• En el PSE 2013-2018, se establecieron las estrategias de “impulsar nuevas acciones 

educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media superior y 

superior”, y “promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en 

la educación de grupos vulnerables”, con las líneas de acción de “otorgar becas de transporte 

para la población rural”; “ampliar los programas de becas para la inclusión de estudiantes” y 

“eliminar las barreras de acceso, permanencia y egreso”.  

• En el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018, se propuso la línea de acción 

de “proporcionar becas educativas a las niñas, niños y jóvenes en condición de pobreza, con 

el fin de fomentar su inscripción y asistencia a la escuela”. 

• En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se 

definió el objetivo de “impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado en 

proyectos de desarrollo rural sustentable, por medio del otorgamiento de becas para la 

atención de alumnos de los niveles medio superior y superior en el sector agropecuario”. 

• En el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 se estableció la línea de acción de 

“fortalecer el otorgamiento de becas escolares y de manutención para hijos de militares en 

situaciones específicas”. 
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• En el Programa Sectorial de Marina 2013-2018 se incluyó el indicador “Índice de calidad de 

vida del personal naval y sus derechohabientes mediante el otorgamiento de becas a hijos 

de militares”.  

• En el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 se planteó la línea de acción de “otorgar 

de becas para apoyar la educación artística y cultural”; en el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2014-2018, de “incrementar el número de becas de posgrado 

orientadas a las necesidades de desarrollo de los estados”. En el Programa Especial de los 

Pueblos Indígenas 2014-2018, se incluyó la línea de acción de “fortalecer programas de apoyo 

y becas orientadas a la atención de los alumnos indígenas en los tres niveles”. 

De las 22 instancias ejecutoras inmersas en la política pública, diez (SEP, SB, SADER, SEDENA, 

SEMAR, CONAFE, CETI, INBAL, CONACYT e INAH), establecieron objetivos, estrategias y líneas de 

acción en sus respectivos programas institucionales, y, de éstos, únicamente cinco (SEMAR, 

CONAFE, CETI, INBAL y CONACYT) definieron indicadores y metas, y los otros 12 (IPN, UPN, 

CINVESTAV, CONALEP, COFAA, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, CNPPIS, ahora CNBBBJ, y 

CDI, ahora INPI) no dispusieron de documentos programáticos.  

A pesar de que cada instancia ejecutora tomó en cuenta la planeación nacional, no se observó una 

trazabilidad interinstitucional que derivara en un diseño programático integral y un plan estratégico 

de largo plazo, en el que se definieran indicadores y metas transversales que consideraran a las 22 

instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas durante el periodo 2014-2018, a fin de darle 

seguimiento a esta política pública. 

El 12 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PND 2019-2024, en el cual 

se planteó la implementación del “Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”, 

dirigido a menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que 

estudien en escuelas públicas, desde la educación inicial hasta la superior, y el programa “Jóvenes 

escribiendo el futuro”, dirigido a jóvenes que estén inscritos en algún centro de educación superior 

en modalidad escolarizada, que tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del Gobierno 

Federal, y vivan en un hogar en situación de pobreza, con el propósito de garantizar el acceso de 

todos los jóvenes a la educación. Asimismo, se establece que se promoverá la investigación 

científica y tecnológica, y se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en 

bien del conocimiento.  
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3.4. Diseño presupuestal 

El diseño presupuestal refleja lo que se quiere hacer para resolver un problema con los recursos 

financieros disponibles; por consiguiente, es un elemento que indica la relevancia que se le da a 

una política pública, mediante el presupuesto público asignado. 

El análisis del diseño presupuestal de la política pública de becas educativas se presenta a partir de 

2014, debido a que el Programa Nacional de Becas inició su operación en ese año, en congruencia 

con la línea de acción de “propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y 

hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de 

familias de bajos recursos”, establecida en el PND 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de mayo de 2013. 

El diseño presupuestal de la política pública de becas educativas, durante el periodo 2014-2018, se 

integró por ocho programas presupuestarios, a cargo de 22 instancias ejecutoras, como se muestra 

a continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INTEGRARON LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Programa presupuestario Tipo de ente Unidad responsable 

8 
programas presupuestarios 

Sector central (5) 
Órganos desconcentrados (5)  
Organismos descentralizados (7) 
Universidades públicas federales (5) 

22 instancias ejecutoras 

1. S243 Programa Nacional 
de Becas 

 

Sector central (1) 1. Secretaría de Educación Pública 

Órganos desconcentrados 
(4) 

2. Universidad Pedagógica Nacional 

3. Instituto Politécnico Nacional 

4. Instituto Nacional de Bellas Artes 

5. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Organismos descentralizados 
(5) 

6. Consejo Nacional de Fomento Educativo 

7. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

8. Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

9. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
IPN 

10. Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas IPN 

Universidades públicas federales 
(4) 

11. Universidad Nacional Autónoma de México 

12. Universidad Autónoma Metropolitana 

13. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

14. El Colegio de México 

2. S065 Programa de 
Atención a Jornaleros 
Agrícolas 

Sector central 
(1) 

15. Secretaría de Desarrollo Social (actualmente 
Secretaría de Bienestar) 

3. R016 Programa de 
Becas para los hijos del 
Personal de las Fuerzas 
Armadas en activo  

Sector central 
(1) 

16. Secretaría de la Defensa Nacional 

4. A006 Sistema Educativo 
naval y programa de 
becas 

Sector central 
(1) 

17. Secretaría de Marina 

5. E001 Desarrollo y aplica-
ción de programas educa-
tivos en materia agrope-
cuaria 

 

Sector central 
(1) 

18. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) 

Universidades públicas federales (1) 19. Universidad Autónoma Chapingo  

6. S072 “PROSPERA Progra-
ma de Inclusión Social” 

Órganos desconcentrados 
(1) 

20. Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (actualmente Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez) 

7. S190 Becas de posgrado y 
apoyos a la calidad 

Organismos descentralizados (1) 
21. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

8. S178 Programa de Apoyo 
a la Educación Indígena 

Organismos descentralizados 
(1) 

22. Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (actualmente Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013-2018. 
Ramos 7, 8, 11, 13, 20, 38, 47 y 48. 
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De los ocho programas presupuestarios mediante los cuales se otorgaron becas educativas en el 

periodo 2014-2018, cinco (S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social, S243 Programa Nacional 

de Becas, S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, S178 Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena y S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad) correspondieron a la modalidad 

“S” programas sujetos a reglas de operación; uno (E001 Desarrollo y aplicación de programas 

educativos en materia agropecuaria), a la modalidad “E” prestación de servicios definidos como 

aquellas actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para 

satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes 

esferas jurídicas; uno (R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas 

en activo), a la modalidad “específicos”, definida como “actividades específicas, distintas a las 

demás modalidades”, y uno (A006 Sistema Educativo naval y programa de becas), a la modalidad 

“funciones de las fuerzas armadas”. Esto refleja que, aun cuando son programas con propósitos 

similares, su diseño es distinto, lo cual no permite tener un seguimiento preciso en la entrega de 

las becas educativas e incide en la falta de conformación de un sistema nacional de becas. 

El presupuesto ejercido de los programas presupuestarios mediante los cuales se otorgaron las 

becas educativas, en el periodo 2014-2018, se muestra en la tabla siguiente:  
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PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE BECAS, 2014-2018 

(Millones de pesos a precios constantes de 2018) 

Dependencia o 
entidad 

Programa Presupuestario Unidad Responsable 2014 2015 2016 2017 2018 TMCA 

Total 64,410.0 61,709.8 64,159.6 58,072.0 56,645.6 (3.2) 

Subtotal S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 34,425.9 33,236.2 35,848.2 32,717.7 32,339.4 (1.6) 

SEP 
S072 “PROSPERA Programa 

de Inclusión Social” 
Oficialía Mayor 34,425.9 33,236.2 35,848.2 32,717.7 32,339.0 (1.6) 

Subtotal PNB  14,443.8 12,257.6 11,419.6 8,187.8 7,643.0 (14.7) 

SEP 

S243 PNB 

Subtotal educación 14,436.9 12,240.8 11,405.3 8,174.0 7,629.0 (14.7) 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 160.0 150.3 156.1 121.5 124.3 (6.1) 

Dirección General de Educación Indígena 146.5 212 182.9 149.6 87.2 (12.2) 

Subsecretaría de Educación Media 
Superior 

6,740.7 5,327.6 4,681.4 3,658.5 3,026.0 (18.1) 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial 

1.4 1.8 3.2 2 1.8 6.5 

Instituto Politécnico Nacional 550.2 817.4 642.8 600.1 599.9 2.2 

Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional 

137.1 171.9 140.9 132.8 120.5 
(3.2) 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 (9.6) 

Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica 

79.3 77.4 67.7 63 49.7 (11.0) 

Subsecretaría de Educación Superior 5,350.8 4,332.8 4,364.3 2,483.3 2,340.8 (18.7) 

Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

155.5 204.9 176.4 144.9 123.5 (5.6) 

Universidad Pedagógica Nacional 18.9 41.4 25.8 17.9 21.3 3.0 

Universidad Autónoma Metropolitana 152.8 148.6 130 141 186.5 5.1 

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

605.8 676.8 700.7 519.9 807 7.4 

El Colegio de México, A.C. 21.2 20.7 18.1 17.2 16.9 (5.5) 

Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro 

37 36 31.5 23.4 23.1 (11.1) 

Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 

16.6 15.9 15.2 13.6 13.3 (5.4) 

Dirección General de Relaciones 
Internacionales 

262.5 4.7 67.8 84.7 86.3 (24.3) 

SC 

Subtotal cultura 6.9 16.8 14.3 13.9 13.8 18.9 

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

2.2 11.5 10 9.7 9.6 44.5 

Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura 

4.7 5.3 4.3 4.2 4.2 (2.8) 

Subtotal  E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 
agropecuaria” 

2,346.6 2,373.7 2,318.1 2,312.5 2,260.2 (0.9) 

SAGARPA (ahora 
SADER) 

Desarrollo y aplicación de 
programas educativos en 

materia agropecuaria 

Universidad Autónoma Chapingo 2,316.1 2,328.3 2,267.5 2,264.8 2,216.7 (1.1) 

Colegio Superior Agropecuario del Estado 
de Guerrero 

30.5 45.5 50.6 47.7 43.5 
9.3 

Subtotal  A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” 1,316.6 1,338.5 1,475.8 1,865.5 1,970.1 10.6 

SEMAR 
A006 Sistema Educativo 
naval y programa de becas 

Universidad Naval 0 0 1,475.8 0.6 1,782.1 n.a. 

Dirección General de Recursos Humanos 1,316.6 1,338.5 0 1,864.9 188.0 (38.5) 

Subtotal R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en 
activo” 

825.1 959.2 1,032.8 1,104.1 1,167.1 9.1 

SEDENA 

Programa de Becas para 
los hijos del Personal de 
las Fuerza Armadas en 
activo 

Jefatura del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional 

825.1 959.2 1,032.8 1,104.1 1,167.1 9.1 

Subtotal S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 340.4 340 356.3 271.8 365.3 1.8 

SEDESOL 
(ahora SB) 

S065 Programa de 
Atención a Jornaleros 
Agrícolas 

Delegación SEDESOL en Aguascalientes 4.1 10.9 4.3 2.7  0 n.a. 

Delegación SEDESOL en Baja California 0 0 0 0 40.4 n.a. 

Delegación SEDESOL en Baja California Sur 10.9 9.6 11 9 12.8 4.1 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE BECAS, 2014-2018 

(Millones de pesos a precios constantes de 2018) 

Dependencia o 
entidad 

Programa Presupuestario Unidad Responsable 2014 2015 2016 2017 2018 TMCA 

Delegación SEDESOL en Campeche 0 0 0 0 0.1 n.a. 

Delegación SEDESOL en Coahuila 1.1 1.5 2.1 1.1 1.8 13.1 

Delegación SEDESOL en Colima 11.6 10.5 11.5 5.2 18.4 12.2 

Delegación SEDESOL en Chiapas 6.7 9.1 16.9 10.1 15.7 23.7 

Delegación SEDESOL en Chihuahua 20.1 18 28.6 18.5 22.7 3.1 

Delegación SEDESOL en Durango 8.2 17.2 6.2 14.6 18 21.7 

Delegación SEDESOL en Guanajuato 2 0 0.7 0.9 0.8 (20.5) 

Delegación SEDESOL en Guerrero 2.1 0.9 2.6 2.5 1.1 (14.9) 

Delegación SEDESOL en Hidalgo 1.4 1.8 1.4 2.7 1.3 (1.8) 

Delegación SEDESOL en Jalisco 5.5 1.3 4 6.9 3.1 (13.4) 

Delegación SEDESOL en México 0 0 0 0 0 n.a. 

Delegación SEDESOL en Michoacán 9.2 2.4 11.8 3.8 3.6 (20.9) 

Delegación SEDESOL en Morelos 4.9 2.1 6.9 9.9 7.7 12.0 

Delegación SEDESOL en Nayarit 9.2 3.6 15.3 16.6 22.9 25.6 

Delegación SEDESOL en Nuevo León 0 0 0 0 0 n.a. 

Delegación SEDESOL en Oaxaca 1 1.3 2.2 10.2 2.7 28.2 

Delegación SEDESOL en Puebla 3.4 5.8 5.7 11.2 11 34.1 

Delegación SEDESOL en Querétaro 0 0.1 0.1 0.1 0 n.a. 

Delegación SEDESOL en Quintana Roo 2.2 0 2.6 0 6.8 32.6 

Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 24.4 5.5 7.7 5.8 0.2 (69.9) 

Delegación SEDESOL en Sinaloa 50.8 67.3 95.7 50.1 53.3 1.2 

Delegación SEDESOL en Sonora 13.7 23.9 28 6.3 30.4 22.1 

Delegación SEDESOL en Tabasco 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.0 

Delegación SEDESOL en Tamaulipas 2.2 0.1 3.1 3.7 16.2 64.7 

Delegación SEDESOL en Veracruz 13.1 6.7 13 7.2 6.7 (15.4) 

Delegación SEDESOL en Yucatán 0 0 0 0  0 n.a. 

Delegación SEDESOL en Zacatecas 0.4 0.4 0.1 0.5 0.2 (15.9) 

Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios 

132 139.8 74.4 71.4 66.7 (15.7) 

Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 

0 0 0 0.4 0.3 n.a. 

Subtotal S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,173.2 1,291.6 1,104.4 1,255.6 1,265.7 1.9 

CDI (ahora INPI) 
S178 Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (Ahora Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas) 

1,173.2 1,291.6 1,104.4 1,255.6 1,265.7 1.9 

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 9,538.5 9,913.1 10,604.3 10,357.0 9,634.6 0.3 

CONACYT 
S190 Becas de posgrado y 
apoyos a la calidad 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,538.5 9,913.1 10,604.3 10,357.0 9,634.6 0.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013-
2018. Ramos 7, 8, 11, 13, 20, 38, 47 y 48. 

Nota:  Los porcentajes se calcularon con cifras constantes, para lo cual se aplicó el deflactor del índice de precios implícitos del Producto 
Interno Bruto, elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica. 
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En el periodo 2014-2018, los recursos financieros de la política pública de becas educativas disminuyeron 

3.2% en promedio anual, al pasar de 64,410.0 millones de pesos a 56,645.6 millones de pesos. 

Por programa presupuestario, tres presentaron disminuciones en sus presupuestos: el PNB, en 14.7% en 

promedio anual, al pasar de 14,443.8 millones de pesos en 2014 a 7,643.3 millones de pesos en 2018; 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, en 1.6% en promedio anual, al pasar de 34,425.9 millones de pesos 

a 32,339.4 millones de pesos, y el programa “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, en 0.9% en promedio anual, al pasar de 2,346.6 millones de pesos a 2,260.2 millones de pesos. 

En tanto que cinco programas presupuestarios presentaron un incremento en su presupuesto ejercido: el 

“Sistema Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, en 10.6% en promedio anual, al pasar 

de 1,316.6 millones de pesos a 1,970.1 millones de pesos; el “Programa de Becas para los hijos del Personal 

de las Fuerza Armadas en activo”, a cargo de la SEDENA, en 9.1% en promedio anual, al pasar de 825.1 

millones de pesos a 1,167.1 millones de pesos; el “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, en 1.8% en 

promedio anual, al pasar de 34.0 millones de pesos a 365.3 millones de pesos; el “Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena”, a cargo de la CDI (actualmente INPI), en 1.9% en promedio anual, al pasar de 1,173.2 

millones de pesos a 1,265.7 millones de pesos, y el programa “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”, a 

cargo del CONACYT, en 0.3% en promedio anual, al pasar de 9,538.5 millones de pesos a 9,634.6 millones de 

pesos. 

No fue posible identificar el presupuesto ejercido en becas por nivel educativo, toda vez que no todos los 

operadores de la política pública integran esta información en la Cuenta Pública. 

• Presupuesto ejercido en becas educativas 

El presupuesto ejercido a becas educativas, durante el periodo 2014-2018, se presenta a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL EN BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 
(Millones de pesos a precios constantes de 2018) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal y 

Cifras del Producto Interno Bruto corriente, México, 2018. 
Nota:  Cifras constantes, calculado con base en el deflactor del índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto, elaborado por la 

ASF con datos del Banco de Información Económica del INEGI. 

 

En el periodo 2014-2018, el presupuesto ejercido en becas, en términos constantes, disminuyó 3.2% (7,764.5 

millones de pesos), al pasar de 64,410.1 millones de pesos a 56,645.6 millones de pesos; no obstante, no fue 

posible determinar cuánto representó el gasto ejercido en becas, respecto del gasto total en educación, toda 

vez que el presupuesto para becas se ubicó en ocho ramos (11 Educación, 08 Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 13 Marina, 07 Defensa Nacional, 20 Desarrollo Social, 48 Cultura, 47 

Entidades no sectorizadas y 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y en cinco funciones (5 Educación, 

2 Vivienda y servicios a la comunidad, 4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, 6 Protección 

Social y 8 Ciencia, Tecnología e Innovación), por lo que, de 2014-2018, no existió una categoría programática 

específica que organizara el gasto de los diferentes programas presupuestarios de becas, lo que ocasionó que 

se asignaran recursos de forma dispersa.   
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• Conclusión 

El diseño presupuestal de la política pública de becas educativas, durante el periodo 2014-2018, se integró 

por ocho programas presupuestarios, a cargo de 22 instancias ejecutoras. De los ocho programas 

presupuestarios mediante los cuales se otorgaron becas educativas en el periodo 2014-2018, cinco (S072 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, S243 Programa Nacional de Becas, S065 Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas, S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena y S190 Becas de posgrado y apoyos a 

la calidad) correspondieron a la modalidad “S” programas sujetos a reglas de operación; uno (E001 Desarrollo 

y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria), a la modalidad “E” prestación de servicios 

definidos como aquellas actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para 

satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas 

jurídicas; uno (R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo), a la 

modalidad “específicos”, definida como “actividades específicas, distintas a las demás modalidades”, y uno, 

(A006 Sistema Educativo naval y programa de becas), a la modalidad “funciones de las fuerzas armadas”. Esto 

refleja que, aun cuando son programas con propósitos similares, su diseño es distinto, lo cual no permite 

tener un seguimiento preciso en la entrega de las becas educativas e incide en la falta de conformación de un 

sistema nacional de becas. 

En el periodo 2014-2018, los recursos financieros de la política pública de becas educativas disminuyeron 

3.2% en promedio anual, al pasar de 64,410.0 millones de pesos a 56,645.6 millones de pesos. 

Por programa presupuestario, tres presentaron disminuciones en sus presupuestos: el PNB, en 14.7% en 

promedio anual, al pasar de 14,443.8 millones de pesos en 2014 a 7,643.3 millones de pesos en 2018; 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, en 1.6% en promedio anual, al pasar de 34,425.9 millones de pesos 

a 32,339.4 millones de pesos, y el programa “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, en 0.9% en promedio anual, al pasar de 2,346.6 millones de pesos a 2,260.2 millones de pesos. 

En tanto que cinco programas presupuestarios presentaron un incremento en su presupuesto ejercido: el 

“Sistema Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, en 10.6% en promedio anual, al pasar 

de 1,316.6 millones de pesos a 1,970.1 millones de pesos; el “Programa de Becas para los hijos del Personal 

de las Fuerza Armadas en activo”, a cargo de la SEDENA, en 9.1% en promedio anual, al pasar de 825.1 

millones de pesos a 1,167.1 millones de pesos; el “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, en 1.8% en 

promedio anual, al pasar de 34.0 millones de pesos a 365.3 millones de pesos; el “Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena”, a cargo de la CDI (actualmente INPI), en 1.9% en promedio anual, al pasar de 1,173.2 

millones de pesos a 1,265.7 millones de pesos, y el programa “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”, a 
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cargo del CONACYT, en 0.3% en promedio anual, al pasar de 9,538.5 millones de pesos a 9,634.6 millones de 

pesos. 

Las instancias ejecutoras no contaron con información sobre el presupuesto ejercido en becas por nivel 

educativo, toda vez que no todos los operadores de la política pública integran esta información en la Cuenta 

Pública. 

Además, no fue posible determinar cuánto representó el gasto ejercido en becas respecto del gasto total en 

educación, toda vez que el presupuesto para becas se ubica en ocho ramos (11 Educación, 08 Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 13 Marina, 07 Defensa Nacional, 20 Desarrollo Social, 48 

Cultura, 47 Entidades no sectorizadas y 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y en cinco funciones (5 

Educación, 2 Vivienda y servicios a la comunidad, 4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, 6 

Protección Social y 8 Ciencia Tecnología e Innovación), por lo que, de 2014-2018, no existió una categoría 

programática específica que organizara el gasto de los diferentes programas presupuestarios de becas, lo que 

ocasionó que se asignaran recursos de forma dispersa. 
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3.5. Diseño metodológico 

El diseño metodológico se refiere a la relación entre cada una de las etapas de la intervención del Gobierno 

Federal para resolver un problema público. Es la descripción de cómo se va a realizar la intervención pública; 

de los pasos a seguir en cada fase para cumplir con los objetivos y metas de la política pública.  

Para evaluar que el diseño metodológico de la política pública de becas educativas responde y es coherente 

con la concepción del problema público y con las características de quienes lo padecen, un elemento 

importante por analizar son los programas presupuestarios, mediante los cuales opera la política pública 

sujeta de evaluación, y se analizan las reglas de operación, lineamientos, normativa o diagnósticos en los 

cuales se deben definir, en términos generales, los aspectos siguientes: 

• Identificación, cuantificación y georreferenciación del problema que dio origen a la política pública. 

• Ubicación geográfica y delimitación del área de influencia, así como características de quienes serán 

beneficiarios y requisitos que deberán cumplir. 

• Cuantificación de la población potencial. 

• Definición de la población objetivo. 

• Características de quiénes serán beneficiarios y los requisitos que se deben cumplir para acceder a 

las becas. 

• Ubicación geográfica y delimitación del área de influencia. 

• Justificación del tipo de apoyo o beneficio y la periodicidad con la que se otorgarán las becas. 

• Definición de medios, procedimientos y mecanismos para hacer llegar los apoyos a los beneficiarios. 

• Definición del cambio que se pretende lograr en la situación de los beneficiarios, respecto del 

problema público que presentan. 

• Establecimiento de mecanismos para medir el cambio. 

El mapa del diseño metodológico de la política pública de becas educativas, así como las fortalezas y 

debilidades en su estructura para cumplir con su objetivo, se presenta a continuación:  
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018  

Aspecto a revisar 

Programa presupuestario (parte uno) 

S423 “Programa Nacional de Becas” S072 “PROSPERA Programa de 
inclusión social” 

S065 “Programa de atención a 
jornaleros agrícolas” 

S178 “Programa de apoyo a la 
educación indígena” Sector educación Sector cultura 

Unidades responsables 

Secretaría de Educación Pública (SEP); 
Instituto Politécnico Nacional (IPN); 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN); Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial (CETI); Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV); Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(CONALEP); Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas 
(COFAA); Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE); El Colegio de 
México (El COLMEX); Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN); Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), y Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL) 
 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) 

Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (CNPPIS), [ahora CNBBBJ]. 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), ahora Secretaría del 
Bienestar (SB) 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), ahora Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas 

La problemática está 
claramente identificada, 
cuantificada y 
georreferenciada. 
 

El problema identificado por el programa fue que los estudiantes de educación 
básica, media superior y superior interrumpen sus estudios, por lo cual no se logra 
la permanencia y el egreso de la población estudiantil. 
 
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, existían 284,519 
mujeres, de entre los 12 y 19 años de edad, que reportaron ser madres de al menos 
un hijo y que no habían concluido la educación básica; en lo relativo a la Educación 
Media Superior, de cada 100 estudiantes que ingresaron a primaria, solo 36 
egresaron en tiempo y forma del nivel medio superior, y para nivel superior, el peso 
relativo de los jóvenes de escasos recursos en la matrícula total, en 2010, fue del 
21.0%; el de los jóvenes de segmentos medios, 48.0%; y el correspondiente a los 
jóvenes de las familias más prósperas, 31.0%. 

El problema que busca atender el 
programa es que los hogares con 
ingreso inferior a la línea de 
bienestar tienen limitadas 
capacidades en educación, así 
como en el acceso a otras 
dimensiones del bienestar, pues 
la población que se encontró en 
pobreza fue de 55.3 y en rezago 
educativo, 22.4 millones, para 
2015. 
 

El problema identificado por el 
programa fue que familias jornaleras 
presentan condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social. 
 
En lo relativo al tema educativo, de 
acuerdo con el INEGI, en 2007, cerca 
de 1.1 millones de menores de 18 años 
trabajaban en actividades agropecua-
rias. De ellos, 41.3% no asistían a la 
escuela por falta de interés o de 
recursos económicos. Del grupo entre 
14 y 17 años de edad, el 62.8% no 
había concluido la primaria debido a su 
incorporación al trabajo en el campo. 

El problema identificado fue 
que la población indígena 
estudiantil de 6 a 29 años tiene 
restringidas oportunidades de 
acceso y permanencia al 
sistema de educación pública.  
 
La población vinculada con el 
problema se ha calculado en 
5,357,130 personas, que 
habitan en localidades rurales y 
que son indígenas.  

Áreas de influencia 

Nivel nacional y aplica en las 32 entidades federativas. En las reglas de operación del 
programa se define como área de 
influencia a las escuelas del INAH 
e INBAL. 

En las reglas de operación del 
programa se especifica que tendrá 
cobertura en todos los municipios del 
país. 

En las reglas de operación del 
programa se establece que su 
cobertura será en las Regiones 
de Atención Jornalera (RAJ). 

Características de beneficiarios y requisitos 

La política pública define su 
ubicación geográfica y 
delimita su área de 
influencia; conoce con 
precisión las características 
de quienes serán 
beneficiarios y los 
requisitos que debe 
cumplir. 

Estar inscrito en algún servicio educativo; ser estudiante regular o, en su caso, 
personal académico o directivo; no contar con algún beneficio equivalente; realizar 
el trámite de solicitud, y los demás que se detallen en las convocatorias. 

Ser alumno regular inscrito en 
alguna escuela del INAH o INBAL; 
cumplir con el promedio mínimo 
establecido para cada tipo de 
beca; registrar la solicitud de la 
beca, además de los específicos 
de las convocatorias. 

Pertenecer a localidades con demanda 
ciudadana y/o alto grado de 
marginación, o a hogares registrados 
en el Sistema de Focalización del 
Desarrollo (SIFODE). 

Ser parte de un hogar jornalero 
y, en específico, para las becas 
de permanencia en el aula se 
debe tener menos de 18 años 
de edad y estar inscrito en una 
institución oficial de educación 
preescolar, primaria, 
secundaria o equivalente. 
 
 

La política pública tiene 
cuantificada a la población 

Se estima en 5,002,195 alumnos y docentes susceptibles de ser beneficiado con 
algún tipo de beca. 

Se estima en 10, 675, 763 
hogares, que son aquellos con 

Se estima en 5.3 millones de personas 
(jornaleros agrícolas y sus familias), lo 

Indígenas que tienen la edad 
para ser atendidos por el pro-
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Aspecto a revisar 

Programa presupuestario (parte uno) 

S423 “Programa Nacional de Becas” S072 “PROSPERA Programa de 
inclusión social” 

S065 “Programa de atención a 
jornaleros agrícolas” 

S178 “Programa de apoyo a la 
educación indígena” Sector educación Sector cultura 

que presenta el problema 
(población potencial). 

 ingreso por debajo de la Línea de 
Bienestar Mínimo y con carencias 
de alimentación, salud o 
educación. 

que representa poco más de un millón 
de hogares. 

grama, que viven en localidades 
en el área de influencia de los 
CCDI y que por tanto, y se 
cuantifican en 5,357,130 
personas. 

La política pública tiene 
claramente definida la 
población por atender 
(población objetivo). 

Estudiantes y docentes de instituciones 
educativas públicas de todos los tipos 
educativos. 
 

Estudiantes regulares y alumnos recién 
egresados de las escuelas del INAH e 
INBAL. 

Niños y jóvenes de las familias 
beneficiarias, menores de 18 
años, inscritos entre tercero de 
primaria y tercero de secundaria 
jóvenes de hasta 22 años 
inscritos en escuelas de 
educación especial; jóvenes de 
entre 14 y 21 años inscritos en 
media superior, y los jóvenes que 
ingresan al primer grado de nivel 
superior. 

Población de 16 años o más que 
laboran como jornaleros agrícolas, así 
como las personas que integran sus 
hogares y que tienen su residencia o 
lugar de trabajo en las Regiones de 
Atención Jornalera, ya sea de forma 
permanente o temporal. 

Estudiantes indígenas de 5 a 29 
años que se encuentren 
inscritos en escuelas públicas de 
la localidad sede de una casa y 
que no cuentan con servicios 
educativos en su localidad, y 
jóvenes indígenas de 17 a 29 
años de edad, inscritos o 
egresados en Instituciones de 
Educación Superior Públicas. 

La política pública cuenta 
con la justificación del tipo 
de apoyo o beneficio que 
requieren recibir y la 
periodicidad con la que lo 
recibirán. 
 

Justificación del tipo de apoyo 

Aun cuando el abandono escolar tiene 
distintas causas, con la intervención se 
atiende una de las causas principales 
del problema: la falta de recursos 
económicos para permanecer y/o 
continuar con los estudios. 

De acuerdo con estudios del Banco 
Mundial y el BID, las transferencias 
condicionadas contribuyen a 
incrementar la inscripción escolar; sin 
embargo, no existe evidencia 
concluyente que identifique los efectos 
en materia de aprendizaje ni que la sola 
ampliación de capacidades básicas sea 
suficiente para reducir su condición de 
vulnerabilidad. 

Respecto de este programa, no 
se identificó evidencia, mediante 
la cual se pudiera identificar que 
el tipo de intervención es el 
medio más eficaz para atender el 
problema que otras alternativas. 

La población indígena en México no 
tiene las mismas oportunidades que la 
población no indígena en la parte 
educativa, ya que, en muchos casos, se 
encuentran en localidades de alta y 
muy alta marginación, lo que limita su 
acceso a escuelas. 

Las becas de posgrado buscan 
impulsar a la formación, el 
desarrollo y la vinculación de 
recursos humanos de alto nivel 
para consolidar las capacidades 
nacionales que contribuyan al 
progreso del país y al 
incremento de la 
competitividad, mediante el 
desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación. 

Periodicidad 

El COLMEX y la DGRI la establecieron en 
el 80.0% de los tipos de becas; la 
UAAAN, en el 62.5%; CONAFE y 
DGESPE, en el 50.0%; la SEB, en el 
33.3%; el IPN, en el 28.6%; la UAM, en 
el 22.2%, y CINVESTAV, en el 16.7%. Las 
8 UR restantes no definieron la tempo-
ralidad, ya que, en general, se limitaron 
a señalar que éstos serían definidos en 
las convocatorias. 

En las reglas de operación se estableció 
la temporalidad para cada uno de los 
ocho tipos de becas. 

En las reglas de operación se 
estableció que la entrega de los 
apoyos se realizaría mediante 
depósitos mensuales, bimestra-
les o trimestrales, y en cuanto a 
la entrega de paquetes de útiles 
escolares será al inicio del ciclo 
escolar. 

No se definió la temporalidad en la 
entrega de los apoyos. 

Para la modalidad de apoyos de 
Becas de Educación Superior y 
Apoyo a Titulación, la vigencia 
será por un año; el apoyo de 
ampliación será hasta por seis 
meses y para titulación será por 
una sola ocasión. 

La política pública define 
con precisión los medios, 
procedimientos y 
mecanismos para hacer 
llegar los beneficios o 
apoyos. 

Para la operación de este programa se definieron las etapas de difusión de los apoyos; recepción y validación de solicitudes; integración y confronta de padrones de beneficiarios; notificación y 
publicación de resultados; entrega de los apoyos, así como el seguimiento, evaluación y control de las becas. 

La política pública define 
con precisión el cambio 
que se pretende lograr en 
la situación de los 
beneficiarios respecto de la 
problemática con aquello 
que se les proporcionará. 

Favorecer el acceso, la permanencia, 
egreso y/o la superación académica e 
investigación de los estudiantes, 
egresados y/o docentes, personal 
académico y profesores investigadores, 
investigadores y personal con 
funciones de dirección. 

Contribuir a impulsar la educación y la 
investigación artística y cultural 
mediante el otorgamiento de becas a 
los estudiantes de las escuelas de 
iniciación artística, medio superior y 
superior del INBAL, y a los estudiantes 
y egresados de las escuelas del INAH. 

Fomentar la inscripción y 
asistencia regular a la escuela de 
los niños y jóvenes de las familias 
beneficiarias, así como su 
terminación en primaria, 
secundaria, media superior y 
superior. 

Contribuir a fortalecer el 
cumplimiento de los derechos sociales 
que potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza, 
incidiendo positivamente en la 
educación, mediante la reducción de 
las condiciones de vulnerabilidad que 

Fomentar la permanencia, 
continuidad, conclusión y 
titulación de la formación 
educativa de nivel superior de 
los jóvenes indígenas. 
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Aspecto a revisar 

Programa presupuestario (parte uno) 

S423 “Programa Nacional de Becas” S072 “PROSPERA Programa de 
inclusión social” 

S065 “Programa de atención a 
jornaleros agrícolas” 

S178 “Programa de apoyo a la 
educación indígena” Sector educación Sector cultura 

enfrenta la población jornalera 
agrícola y los integrantes de sus 
hogares. 

La política pública 
establece y define los 
mecanismos suficientes y 
adecuados para medir el 
cambio. 

En la MIR se establecieron los 
indicadores “Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, secundaria y 
media superior por servicio” y “Tasa 
bruta de escolarización de educación 
media superior y superior”, éstos no 
fueron suficientes para medir el 
cumplimiento del objetivo del 
programa, ya que se sólo se enfocaron 
en el abandono, sin incluir la eficiencia 
terminal, ni la reprobación. 

En la MIR se establecieron los 
indicadores “Variación porcentual de la 
población beneficiada con la oferta de 
profesionalización y capacitación en 
materia artística y cultural respecto al 
año base” y “Porcentaje de estudiantes 
becados y/o apoyados de tipo artístico 
cultural”, pero éstos fueron 
insuficientes para medir el 
cumplimiento del objetivo del 
programa”, ya que se enfocaron en 
medir la cobertura en la atención de las 
becas, en vez de su contribución en la 
atención del problema. 

En la MIR del programa se 
estableció el indicador 
“Comparación de la diferencia en 
la escolaridad promedio entre 
padres e hijos de familia 
beneficiarias, respecto a la 
misma diferencia en la población 
nacional”, el cual fue adecuado 
para medir la contribución del 
programa al cumplimiento de su 
objetivo, ya que se busca medir el 
cambio en la población con la 
implementación del programa. 

En la MIR del programa se incluyó el 
indicador “Porcentaje de la población 
jornalera agrícola  con carencia por 
acceso a servicios de salud, rezago 
educativo y carencia por acceso a la 
alimentación”, pero fue insuficiente 
para medir el cambio producido por el 
programa en el ámbito educativo, ya 
que no se encontró desagregado para 
el componente educativo, además de 
que la variación en el porcentaje 
población jornalera con carencias 
puede deberse a factores externos a la 
implementación del programa. 

En la MIR del programa se 
establecieron los indicadores 
“Tasa de abandono escolar en 
educación primaria indígena” y 
“Brecha de eficiencia terminal 
de los beneficiarios del 
programa”, los cuales fueron 
adecuados para medir el 
cumplimiento del objetivo, así 
como los cambios producidos 
por el programa en la población 
objetivo, a fin de atender el 
problema que le dio origen. 

 

Programa presupuestario (parte dos) 

Aspecto a revisar 
S190 “Becas de posgrado y apoyos a la 

calidad” 

E001 “Desarrollo y aplicación de 
programas educativos en materia 

agropecuaria” 

R016 “Programa de becas para los hijos del 
personal de las fuerzas armadas en activo” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

Unidades responsables 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero (CSAEGRO) 
 
Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh) 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretaría de Marina (SEMAR) 

La problemática está 
claramente identificada, 
cuantificada y 
georreferenciada. 
 

La problemática identificada fue la baja 
oferta de capital humano en áreas 
científicas y tecnológicas y la frágil 
vinculación entre la oferta educativa y el 
sector productivo. 
 
De acuerdo con el Informe General del 
Estado de la Ciencia y la Tecnología del 
2013, del total de la población de 18 
años o más, únicamente el 12.7% 
(10,093.6 miles de personas) completó 
exitosamente el nivel de educación 
terciaria y está ocupada en actividades 
de ciencia y tecnología. 

CSAEGRO 
El problema definido fue la baja 
calidad en los programas educativos 
para formar técnicos, profesionistas e 
investigadores en los sectores 
agropecuario, acuícola y forestal. El 
documento diagnóstico señala que las 
poblaciones potencial y objetivo, no 
pueden ser cuantificadas, dado que el 
universo de interesados no está 
delimitado a un perfil específico. 
 
UACh 
No definió el problema que se 
pretende atender. 

El problema fue definido como “Hijos de 
militares en situaciones específicas con 
limitado otorgamiento de becas escolares, de 
manutención y especiales”, lo cual es una 
situación operativa de las becas, sin señalar el 
problema que se pretende resolver con la 
entrega de los apoyos. Tampoco se cuantificó 
la dimensión del problema. 

El problema fue definido como “Sistema Educativo Naval y 
programa de becas rezagado”; sin embargo, este se refirió a 
un problema operativo, sin señalar el problema que dio 
origen al programa en cuestión. Tampoco se cuantificó la 
dimensión del problema.  

La política pública define su 
ubicación geográfica y 
delimita su área de 
influencia; conoce con 
precisión las características 
de quienes serán 
beneficiarios y los 
requisitos que debe 
cumplir. 

Áreas de influencia 

En las reglas de operación se especifica 
que tiene cobertura a nivel nacional e 
internacional. 

Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero y la Universidad 
Autónoma Chapingo. 

No definido. 

Características de beneficiarios y requisitos 

Se señala que los requisitos serán 
establecidos en las convocatorias o 
convenios correspondientes. 

CSAEGRO 
Estar inscrito, ser mexicano, ser 
alumno regular y tener buena 
conducta. 
UACh 

Características de beneficiarios y requisitos. 
Ser hijo de militar; presentar la solicitud; acreditar la edad establecida en las convocatorias; estar inscrito en 
alguna institución del Sistema Educativo Nacional; acreditar el promedio mínimo establecido en las 
convocatorias, así como el certificado que acredite si el militar falleció, desapareció o está incapacitado.  
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Programa presupuestario (parte dos) 

Aspecto a revisar 
S190 “Becas de posgrado y apoyos a la 

calidad” 

E001 “Desarrollo y aplicación de 
programas educativos en materia 

agropecuaria” 

R016 “Programa de becas para los hijos del 
personal de las fuerzas armadas en activo” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

Cumplir con la calificación 
socioeconómica y de conocimientos. 
Para mantenimiento, conservar un 
promedio mínimo de 8. 

La política pública tiene 
cuantificada a la población 
que presenta el problema 
(población potencial). 

Solicitantes de becas de posgrado en 
programas de calidad o de apoyos para 
la consolidación de capital humano de 
alto nivel. 

CSAEGRO 
No definida. 
 
UACh 
No definida. 

No definida. 
 

La política pública tiene 
claramente definida la 
población por atender 
(población objetivo). 

Población total de solicitantes de becas 
de posgrado en programas de calidad o 
de apoyos para la consolidación del 
capital humano de alto nivel que 
cumplen con los criterios de elegibilidad 
y que cumplen con los criterios de 
elegibilidad. 

CSAEGRO 
Los alumnos que cumplan con los 
requisitos y condiciones determinadas 
en el reglamento 
 
UACh 
Se definió como alumnos de la UACh, 
sin precisar las características o 
requisitos específicos que debían 
cumplir. 

Hijos de los militares en activo 

La política pública cuenta 
con la justificación del tipo 
de apoyo o beneficio que 
requieren recibir y la 
periodicidad con la que lo 
recibirán. 

Justificación del tipo de apoyo 

Las becas de posgrado buscan impulsar 
a la formación, el desarrollo y la 
vinculación de recursos humanos de 
alto nivel para consolidar las 
capacidades nacionales que contribuyan 
al progreso del país y al incremento de 
la competitividad, mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación. 

CSAEGRO 
Existe insuficiente formación de 
técnicos, profesionistas e 
investigadores, deficiente pertinencia 
en investigación científica y 
tecnológica, y, limitada transferencia 
de tecnología y conocimientos al 
sector productivo. 
 
UACh 
No justificó los tipos de apoyos que 
otorgó. 

Los apoyos surgen como una iniciativa para reconocer y retribuir la lealtad, compromiso y salvaguarda de la 
soberanía nacional por parte de la Armada de México, por lo que el 19 de febrero de 2009 se anunció la 
implementación de un programa para cubrir las colegiaturas de bachillerato y universidad de los hijos de 
militares. 

Periodicidad 

No se definió la temporalidad en la 
entrega de los apoyos. 

CSAEGRO 
Los periodos máximos de duración se 
definieron para cada una de las 
modalidades de becas que otorga el 
colegio. 
 
UACh 
No definido. 

La vigencia de la beca será anual  
 

La política pública define 
con precisión los medios, 
procedimientos y 
mecanismos para hacer 
llegar los beneficios o 
apoyos. 

Para la operación de este programa se 
definieron las etapas de difusión de los 
apoyos; recepción y validación de 
solicitudes; integración y confronta de 
padrones de beneficiarios; notificación y 
publicación de resultados; entrega de 
los apoyos, así como el seguimiento, 
evaluación y control de las becas. 

CSAEGRO y UACh 
No se definió el procedimiento para el 
otorgamiento de becas en sus 
documentos normativos. 

Para la operación de este programa se definieron las etapas de difusión de los apoyos; recepción y validación 
de solicitudes; integración y confronta de padrones de beneficiarios; notificación y publicación de resultados; 
entrega de los apoyos, y el seguimiento, evaluación y control de las becas.  

La política pública define 
con precisión el cambio 

Contribuir al fomento, formación y 
consolidación del capital humano de 

CSAEGRO El mejoramiento social de los hijos de los militares en activo y retirados. 
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Programa presupuestario (parte dos) 

Aspecto a revisar 
S190 “Becas de posgrado y apoyos a la 

calidad” 

E001 “Desarrollo y aplicación de 
programas educativos en materia 

agropecuaria” 

R016 “Programa de becas para los hijos del 
personal de las fuerzas armadas en activo” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

que se pretende lograr en 
la situación de los 
beneficiarios respecto de la 
problemática con aquello 
que se les proporcionará. 

alto nivel, para incrementar su acervo y 
satisfacer las necesidades del país, 
mediante el otorgamiento de becas. 

Reconocer el mérito; impulsar la 
permanencia de los alumnos; impulsar 
la participación de los estudiantes; 
impulsar las estancias en otras 
instituciones y motivar a los 
estudiantes. 
UACh 
No definido. 

La política pública 
establece y define los 
mecanismos suficientes y 
adecuados para medir el 
cambio. 

En la MIR se estableció el indicador 
“Gasto en Investigación Científica y 
Desarrollo Experimental (GIDE) 
ejecutado por la Instituciones de 
Educación Superior (IES) respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB)”, el cual no 
fue adecuado para medir el cambio 
producido por el programa, ni el 
cumplimiento de su objetivo, ya que se 
refirió al porcentaje de gasto para 
investigación y desarrollo experimental, 
sin establecer indicadores relacionados 
con los efectos de las becas para 
investigadores. 

En la MIR se estableció el indicador 
“Productividad laboral en el sector 
agropecuario y pesquero”, el cual no 
permitió medir el cambio en la 
población objetivo con la 
implementación del programa, ni el 
cumplimiento de su objetivo, ya que la 
productividad laboral, si bien puede 
tener relación con aspectos 
educativos, esto no es necesario, ni es 
un efecto directo del otorgamiento de 
becas educativas. 

Aun cuando en la MIR del programa se definió 
el indicador “Porcentaje de militares con hijos 
en edad escolar, satisfechos con el 
otorgamiento de becas”, este no permitió 
medir el cumplimiento del objetivo referente 
al mejoramiento social de los hijos de militares 
en activo y retirados, ya que únicamente se 
enfocó en el nivel de satisfacción de los 
militares con la prestación otorgada, por lo 
que no se establecieron mecanismos para 
garantizar el cumplimiento del objetivo de las 
becas (MIR del Pp R016). 

Aun cuando en la MIR del programa se definió el indicador 
“Porcentaje de becas autorizadas”, este no permitió medir el 
cumplimiento del objetivo referente al mejoramiento social 
de los hijos de militares en activo y retirados, ya que 
únicamente se enfocó en comparar el número de becas 
autorizadas respecto de las solicitadas, por lo que no se 
establecieron mecanismos para garantizar el cumplimiento 
del objetivo de las becas (MIR del Pp R016). 

Fuente: Elaborado por la ASF con información del Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, para el ejercicio fiscal 2018, México, 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, México, 29 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio 
fiscal 2018, México, 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, 27 de diciembre de 2017; Reglas de operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 27 de diciembre 
de 2017; Modificaciones al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel, México, 16 de febrero de 2018; Ley del Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas Mexicanas, 
México, 9 de julio de 2003, Última reforma publicada, 27 de enero de 2015; Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, México, 29 de octubre de 2014; Universidad Autónoma 
Chapingo, Reglamento Académicos de Alumnos, México, 30 de enero de 1979; Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, última actualización del 17 de enero de 2018; Secretaría de Educación 
Pública, Diagnóstico del Programa Nacional de Becas, agosto de 2017; Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social, diciembre de 2015; Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico del Programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas, mayo de 2010;  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diagnóstico del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad, diciembre de 2015; Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas, Evaluación en materia 
de consistencia y resultados del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 2017-2018; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Desarrollo y aplicación de programas 
educativos en materia agropecuaria, 2017-2018; Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, Árbol de problema del Programa Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria, proporcionado mediante nota 682, 
del 16 de mayo de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, Árbol de problema del Programa de Becas para los hijos del personal de las fuerzas armadas en activo, proporcionado mediante oficio 136232 del 9 de mayo de 2019; Secretaría de Marina, 
Árbol de problema del Sistema Educativo Naval y Programa de Becas, proporcionado mediante oficio 1144/19 del 20 de junio de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, Oficio 602.2/39/2019; Comunicado Presidencial de la Presidencia de la 
República al Almirante Secretario de Marina del 10 de junio de 2010, proporcionado mediante oficio 1144/19 del 20 de junio de 2019; Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Nacional de Becas; Matriz de Indicadores para Resultados 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social; Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Apoyo a la Educación Indígena; Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria; Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa de Becas para los hijos del personal de las fuerzas armadas en activo y Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema Educativo Naval y Programa de Becas. 
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Mediante la política pública sujeta de evaluación se otorgan becas para disminuir el abandono 

escolar, mejorar la eficiencia terminal y aumentar las tasas de transición entre los niveles 

educativos, a fin de contribuir en la igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y permanencia 

en el Sistema Educativo Nacional; sin embargo, se identificaron deficiencias en cuanto a su diseño 

metodológico, las cuales se detallan a continuación: 

• De los ocho programas presupuestarios que intervinieron en la política pública de becas 

educativas, en cinco (S243, S072, S065, S178 y S190) se identificó, cuantificó y 

georreferenció el problema en el que buscan incidir, mientras que en tres (E001, R016 y 

A006), no se cumplió con esta condición, ya que el problema fue definido en términos de 

deficiencias durante la implementación de los programas (limitado otorgamiento de becas 

y rezago en la entrega) o, incluso, no fue determinado por todas las unidades responsables, 

como la Universidad Autónoma Chapingo que no identificó la situación a resolver con la 

entrega de las becas. 

• En cuanto a la delimitación del área de influencia y los requisitos para ser beneficiario, de 

los ocho programas presupuestarios, en cinco, S243, S072, S065, S178 y E001, se cumplió 

con la identificación de dichos aspectos y, de los otros tres programas, en 2, R016 y A006, 

no se delimitó su área de influencia, y en el programa S190 no se establecieron los requisitos 

que debían cumplir los solicitantes para ser beneficiarios, ya que únicamente se señaló que 

éstos serían definidos en las convocatorias correspondientes; por lo que las becas de los 

programas R016, A006 y S190 no se ajustaron a los criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, publicidad y selectividad. 

• Respecto de la población potencial,142/ ésta fue definida y cuantificada para cuatro de los 

ocho programas presupuestarios, S243, S072, S065 y S178. En el programa S190 únicamente 

se señaló que serían los solicitantes de becas de posgrado, sin indicar las características 

específicas que debían cumplir los solicitantes, y en los programas E001, R016 y A006, la 

población no fue identificada ni cuantificada; por lo que los operadores de los últimos cuatro 

programas se limitaron a recibir solicitudes sin contar con diagnósticos precisos para la 

entrega de las becas educativas.  

                                                           
142/  Es el conjunto de la población que presenta el problema central que el programa pretende atender. 
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• En cuanto a la población objetivo,143/ en seis de los ocho los programas presupuestarios, 

S243, S072, S065, S178, R016 y A006, fue definida adecuadamente. En los programas S190 

y E001, únicamente se señaló que serían los solicitantes de becas de posgrado, o los 

alumnos de las unidades administrativas participantes, sin precisar las características y 

requisitos específicos que se debían cumplir para ser beneficiario. 

• En cuatro de los ocho programas, S243, S072, S178 y S190, se justificó la entrega de becas 

como un medio para atender una de las principales causas que dieron origen al problema 

que pretendían atender, que era la falta de recursos para realizar sus estudios; mientras 

que en los programas S065 y E001 no se precisó, y en los programas R016 y A006, los apoyos 

fueron justificados como una concesión laboral, para reconocer y retribuir a las fuerzas 

armadas, y no como un medio para atender un problema público. 

• Respecto de la periodicidad, en cuatro de los ocho programas, S072, S178, R016 y A006, si 

lo especificó en sus documentos normativos, y en los programas S243, S065, S190 y E001 

no fue definida para todas las modalidades de apoyos. 

• En cuanto a los medios, procedimientos y mecanismos para hacer llegar las becas educativas 

a los beneficiarios, en siete programas presupuestarios, S243, S065, S190, S178, S072, R016 

y A006, fueron especificados de manera general en su normativa interna, y en el programa 

E001 no fueron definidos. 

• Respecto de los cambios que se pretenden lograr con los programas, siete de los ocho 

programas, S243, S065, S190, S178, S072, R016 y A006, especificaron los objetivos del 

otorgamiento de becas educativas, y en el programa E001 no se definió.  

• En seis (S243, S065, S190, E001, R016 y A006) de los ocho programas, se identificaron 

deficiencias en su Matriz de Indicadores para Resultados, lo que impidió que contaran con 

mecanismos suficientes y adecuados para medir el cambio esperado en la población 

objetivo. 

Con el propósito de identificar la relación entre cada una de las etapas de la intervención del 

gobierno para resolver los problemas públicos que dieron origen a los programas, se elaboró el 

esquema de etapas, procesos y mecanismos para el otorgamiento de becas educativas, el cual se 

muestra a continuación:

                                                           
143/ Es el subconjunto de la población potencial que se busca atender en el corto y mediano plazos. 
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ETAPAS, PROCESOS Y MECANISMOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS EDUCATIVAS, 2018 

Etapa Programa Proceso Mecanismo 

D
if

u
si

ó
n

 

 

S243 “Programa Nacional de Becas” 

S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 

R016 “Programa de becas para los hijos del personal 

de las fuerzas armadas” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

Las instancias ejecutoras emiten y publican las 

convocatorias o instrumentos jurídicos, con el 

fin de difundir información a los aspirantes 

sobre las características de los apoyos y los 

medios para obtenerlos. 

Convocatoria 

 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

 

La Coordinación Nacional de PROSPERA 

(CNPPIS) identifica y prioriza las localidades que 

pueden ser beneficiarias de acuerdo con 

información estadística y socioeconómica. 

Posteriormente selecciona, comunica y explica 

a las familias los beneficios. 

Cuestionario Único de 

Información Socioeconómica 

 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

(ahora Secretaría de Bienestar) difunde el 

programa por otros medios de difusión, dando 

a conocer los requisitos de participación y los 

tipos de apoyo. 

No especificado 

 

S178 “Programa de apoyo a la educación indígena” 

 

Se realizan campañas en las localidades 

aledañas a las Casas y Comedores del Niño 

Indígena, mediante radiodifusoras indigenis-tas 

u otros medios. 

Campañas en localidades y 

radiodi-fusoras indigenistas 

 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria” 

No definido 
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S243 “Programa Nacional de Becas” 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

S178 “Programa de apoyo a la educación indígena” 

S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 

R016 “Programa de becas para los hijos del personal de 

las fuerzas armadas” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

El aspirante realiza la solicitud del apoyo y las 

instancias ejecutoras validan la información y 

documentos proporcionados por los aspi-

rantes. 

 

Las instancias ejecutoras son responsables de 

revisar y validar los documentos entregados 

para elaborar una propuesta de asignación de 

becas conforme a los criterios establecidos en 

sus convocatorias o instrumentos jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

Recepción y revisión de la 

documentación comprobatoria 

del cumplimiento de los 

requisitos de los aspirantes.  

 S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

 

El beneficiario entrega documentación e indica 

si hay niños o jóvenes en su familia que asistan 

a la escuela. La SEP certifica la inscripción y 

asistencia escolar y la CNPPIS verifica el 

cumplimiento de los criterios y requisitos de 

elegibilidad. 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria” 

No definido 
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S243 “Programa Nacional de Becas” 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

S178 “Programa de apoyo a la educación indígena” 

S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 

R016 “Programa de becas para los hijos del personal de 

las fuerzas armadas” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

Las instancias ejecutoras encargadas en la 

operación y otorgamientos de las becas y/o 

apoyos, serán los responsables de administrar y 

emitir los criterios para su actualización y 

depuración de beneficiarios de los distintos 

programas. 

 

Padrón de beneficiarios de cada 

uno de los programas 

 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria” 

No definido 
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S243 “Programa Nacional de Becas” 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

S178 “Programa de apoyo a la educación indígena” 

S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 

R016 “Programa de becas para los hijos del personal 

de las fuerzas armadas” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

Las instancias ejecutoras dan a conocer los 

resultados de los beneficiarios y el 

procedimiento de renovación del apoyo. 

 

Difusión mediante los planteles 

Publicación de resultados en me-

dios electrónicos 

Sesiones informativas 

 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas No definido 
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Etapa Programa Proceso Mecanismo 

En
tr

e
ga

 d
e 

b
ec
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S243 “Programa Nacional de Becas” 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

S178 “Programa de apoyo a la educación indígena” 

S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 

R016 “Programa de becas para los hijos del personal de 

las fuerzas armadas” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

Las unidades responsables determinaran la 

periodicidad de cada una de las becas o apoyos, 

así como la forma de pago (instituciones 

financieras, organismos o entidades responsa-

bles de la dispersión de los recursos o 

directamente al becario). 

 

Cada instancia ejecutora verificará la 

disponibilidad presupuestaria con la que cuenta 

para la asignación de becas o apoyos. 

Padrón de beneficiarios de cada 

uno de los programas 

 

 E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria” 

No definido 
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S243 “Programa Nacional de Becas” 

 

Las Instancias ejecutoras podrán instrumentar 

procedimientos para la evaluación interna con 

el objetivo de medir sus procedimientos, 

resultados e impacto mediante indicadores 

relacionados con la eficiencia, eficacia y 

economía. 

Informes trimestrales físico 

financieros 

Informes de actividades 

 

S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” Se aplican los mecanismos de seguimiento y 

evaluación de los apoyos otorgados, de 

conformidad con sus facultades. 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

 

Se aplica un Modelo de Seguimiento Operativo 

para obtener información sobre el estado de 

operación, con el propósito de apoyar en la 

toma de decisiones e implementar acciones 

continuas de mejora continua. 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

 

La Dirección General de Seguimiento de la 

SEDESOL (ahora SB) lleva acabo el seguimiento 

de los recursos; asimismo, acordara con la 

unidad responsable del programa la 

participación de las obras, proyectos y acciones 

en las entidades federativas. 

S178 “Programa de apoyo a la educación indígena” 

 

La unidad responsable llevará a cabo el 

seguimiento de los recursos y el monitoreo de 

las acciones ejecutadas, resultados, indicadores 

y metas. La CDI (ahora INPI) conducirá el 

seguimiento físico para verificar la correcta 

ejecución de los proyectos y acciones. 

R016 “Programa de becas para los hijos del personal de 

las fuerzas armadas” 

A006 “Sistema educativo naval y programa de becas” 

 

La SEDENA y SEMAR están facultadas para 

verificar el cumplimiento de los requisitos para 

el otorgamiento de becas educativas, así como 

las directivas para la administración y operación 

de las becas educativas; supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones. 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria” 

No definido 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con información del Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, para el 

ejercicio fiscal 2018, México, 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2018, México, 29 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 
para el ejercicio fiscal 2018, México, 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio 
fiscal 2018, 27 de diciembre de 2017; las Reglas de operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, México, 27 de diciembre de 2017; Modificaciones al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano 
de Alto Nivel, México, 16 de febrero de 2018; Ley de Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas Mexicanas, México, 9 de julio de 2003, Última reforma 
publicada, 27 de enero de 2015; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académicos de Alumnos, México, 30 de enero de 1979. 

Siglas: SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional; SEMAR: Secretaría de Marina y CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
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Para la etapa de difusión de las becas, de las 22 instancias ejecutoras, 17 (SEP, IPN, UPN, CETI, 

CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX UAAAN, UAM, UNAM, INAH, INBAL, CONACYT, 

SEDENA y SEMAR) a cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016 y A006, debían emitir 

y publicar las convocatorias o instrumentos jurídicos, con el fin de informar a los aspirantes sobre 

las características de los apoyos y los medios para obtenerlos. El CDI (ahora INPI), a cargo del 

programa S178, debía realizar campañas en las localidades aledañas a las casas y comedores del 

niño indígena, mediante radiodifusoras indigenistas u otros medios; la CNPPIS (ahora CNBBBJ), a 

cargo del programa S072, debía identificar y priorizar las localidades que pueden ser beneficiarias 

de acuerdo con información estadística y socioeconómica, y seleccionar y comunicar a las familias 

susceptibles de recibir los beneficios del programa; la SEDESOL (ahora SB), a cargo del programa 

S065, debía difundir el programa por distintos medios, dando a conocer los requisitos de 

participación y los tipos de apoyo, y la UACh y la CSAEGRO, a cargo del programa E001, no tuvieron 

definido el proceso de difusión.  

Para la etapa de recepción y validación de solicitudes, de las 22 instancias ejecutoras, 19 (SEP, IPN, 

UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX UAAAN, UAM, UNAM, INAH, INBAL, 

CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], y SEDESOL, [ahora SB]), a cargo de los programas 

presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178 y S065, tenían que validar la información 

proporcionada por los aspirantes, y certificar la inscripción y asistencia escolar en el caso de la 

CNPPIS (ahora CNBBBJ), a cargo del programa S072, debía verificar el cumplimiento de los criterios 

y requisitos de elegibilidad y, para el programa E001, la UACh y la CSAEGRO no definieron ningún 

proceso de recepción y validación de solicitudes. 

En la etapa de integración y confronta de los padrones de beneficiarios, de las 22 instancias 

ejecutoras, 20 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX UAAAN, 

UAM, UNAM, INAH, INBAL, CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], CNPPIS, [ahora CNBBBJ], 

y SEDESOL, [ahora SB]), a cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178, 

S065 y S072, eran responsables de administrar y emitir los criterios para su actualización y 

depuración, y notificar al sector correspondiente para su integración al Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), y 2, (UACh y CSAEGRO), a cargo 

de programa E001, no tuvieron definidos los procesos para integrar y confrontar los padrones de 

beneficiarios.  
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En cuanto a la etapa de notificación y publicación de resultados, de las 22 instancias ejecutoras, 20 

(SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX UAAAN, UAM, UNAM, 

INAH, INBAL, CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], CNPPIS, [ahora CNBBBJ], y SEDESOL, 

[ahora SB]), a cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178, S065 y S072, 

debían dar a conocer los resultados de los beneficiarios y el procedimiento de renovación del apoyo, 

y 2, (UACh y la CSAEGRO), a cargo de programa E001, no definieron los procesos para la etapa de 

notificación y publicación de resultados.  

Por lo que se refiere a la etapa de entrega de becas, de las 22 instancias ejecutoras, 20 (SEP, IPN, 

UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX UAAAN, UAM, UNAM, INAH, INBAL, 

CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], CNPPIS, [ahora CNBBBJ], y SEDESOL, [ahora SB]), a 

cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178, S065 y S072, tenían que 

determinar la periodicidad de cada una, así como la forma de pago (instituciones financieras, 

organismos o entidades responsables de la dispersión de los recursos o directamente al becario). 

Cada instancia ejecutora verificaría la disponibilidad presupuestaria para la asignación de becas, y 

2, (UACh y la CSAEGRO), a cargo de programa E001, no tuvieron definidos los procesos para la 

entrega de becas. 

Respecto de la etapa de seguimiento, control y evaluación, de las 22 instancias ejecutoras, 12 (SEP, 

IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, 

INBAL), a cargo del programa S243, eran responsables de instrumentar procedimientos para la 

evaluación interna con el objetivo de medir sus resultados e impacto mediante indicadores 

relacionados con la eficiencia, eficacia y economía; 1 (CONACYT), a cargo del programa S190, de 

aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación de los apoyos otorgados; 1 (CNPPIS, [ahora 

CNBBBJ]), a cargo del programa S072, de instrumentar un modelo de seguimiento operativo para 

obtener información sobre el estado de operación; 1 SEDESOL (ahora SB), a cargo del programa 

S065, de llevar a cabo el seguimiento; 1 (CDI, [ahora INPI]), a cargo del programa S178, de 

monitorear las acciones ejecutadas y verificar la correcta aplicación de proyectos; 2 (SEDENA, a 

cargo del programa R016, y SEMAR, a cargo del programa A006), de verificar el cumplimiento de los 

requisitos para el otorgamiento de becas educativas, así como las directivas para la administración 

y operación de las becas, y 2, la UACh y la CSAEGRO, a cargo del programa E001, no tuvieron 

definidos los procesos para la etapa de seguimiento, control y evaluación del otorgamiento de 

becas. 
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Se identificó la interrelación de cada una de las etapas para la entrega de los apoyos; no obstante, 

en cuanto al programa E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, no se especificaron los procesos ni los mecanismos para la entrega de los apoyos y, 

en el caso del programa S190 “Programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad” no se 

detallaron los mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de las becas educativas, ya que 

únicamente se indicó que estos serían realizados conforme a las atribuciones de las áreas internas 

del CONACYT. 

• Conclusión 

El diseño metodológico de una política pública se refiere a la relación que existe entre cada una de 

las etapas de la intervención del gobierno.  

Mediante la política pública sujeta de evaluación se otorgan becas para disminuir el abandono 

escolar, incrementar la eficiencia terminal y aumentar las tasas de transición entre los niveles 

educativos, a fin de contribuir en la igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y permanencia 

en el Sistema Educativo Nacional; sin embargo, se identificaron deficiencias en cuanto a su diseño 

metodológico, ya que, de los ocho programas presupuestarios que intervinieron, en tres (E001 

“Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, R016 “Programa de 

Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas armadas en Activo” y A006 “Sistema Educativo Naval 

y Programa de Becas”) se carece de la identificación, cuantificación y georreferenciación de la 

problemática que les dio origen; en dos (R016 y A006), no se delimitó adecuadamente su área de 

influencia; en uno (S190 “Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”), no se 

establecieron los requisitos que debían cumplir los solicitantes de los apoyos; en cuatro (S190, E001, 

R016 y A006) la población potencial no fue definida, ni cuantificada con precisión; en dos (S190 y 

E001), no se delimitó la población objetivo; en cuatro (S065 “Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas, E001, R016 y A006), no se especificaron las causas por las que se consideró que los apoyos 

educativos eran el medio más eficaz para la atención del problema que se buscó resolver; en cuatro 

(S243 “Programa Nacional de Becas”, S065, S190 y E001), no se estableció la periodicidad para la 

entrega de los apoyos; en uno (E001), no se precisaron con claridad los medios, procedimientos y 

mecanismos para hacer llegar los apoyos a los beneficiarios, ni se señalaron los objetivos que se 

pretendían lograr con el otorgamiento de las becas, y en seis (S243, S065, S190, E001, R016 y A006), 

las deficiencias en la lógica horizontal de su Matriz de Indicadores para Resultados impidieron que 
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contaran con mecanismos suficientes y adecuados para medir el cambio esperado en la población 

objetivo.  

Asimismo, en la etapa de difusión de las becas, de las 22 instancias ejecutoras, 17 (SEP, IPN, UPN, 

CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, INBAL, 

CONACYT, SEDENA y SEMAR) a cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016 y A006, 

debían emitir y publicar las convocatorias o instrumentos jurídicos, con el fin de informar a los 

aspirantes sobre las características de los apoyos y los medios para obtenerlos. El CDI (ahora INPI), 

a cargo del programa S178, debía realizar campañas en las localidades aledañas a las casas y 

comedores del niño indígena, mediante radiodifusoras indigenistas u otros medios; la CNPPIS (ahora 

CNBBBJ), a cargo del programa S072, debía identificar y priorizar las localidades que pueden ser 

beneficiarias de acuerdo con información estadística y socioeconómica, y seleccionar y comunicar a 

las familias susceptibles de recibir los beneficios del programa; la SEDESOL (ahora SB), a cargo del 

programa S065, debía difundir el programa por distintos medios, dando a conocer los requisitos de 

participación y los tipos de apoyo, y la UACh y la CSAEGRO, a cargo del programa E001, no tuvieron 

definido el proceso de difusión.  

Para la etapa de recepción y validación de solicitudes, de las 22 instancias ejecutoras, 19 (SEP, IPN, 

UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, INBAL, 

CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], y SEDESOL, [ahora SB]), a cargo de los programas 

presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178 y S065, tenían que validar la información 

proporcionada por los aspirantes, y certificar la inscripción y asistencia escolar en el caso de la 

CNPPIS (ahora CNBBBJ), a cargo del programa S072, debía verificar el cumplimiento de los criterios 

y requisitos de elegibilidad y, para el programa E001, la UACh y la CSAEGRO no definieron ningún 

proceso de recepción y validación de solicitudes. 

En la etapa de integración y confronta de los padrones de beneficiarios, de las 22 instancias 

ejecutoras, 20 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, 

UAM, UNAM, INAH, INBAL, CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], CNPPIS, [ahora CNBBBJ], 

y SEDESOL, [ahora SB]), a cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178, 

S065 y S072, eran responsables de administrar y emitir los criterios para su actualización y 

depuración, y notificar al sector correspondiente para su integración al Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), y 2, (UACh y CSAEGRO), a cargo 
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de programa E001, no tuvieron definidos los procesos para integrar y confrontar los padrones de 

beneficiarios.  

En cuanto a la etapa de notificación y publicación de resultados, de las 22 instancias ejecutoras, 20 

(SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, 

INAH, INBAL, CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], CNPPIS, [ahora CNBBBJ], SEDESOL, 

[ahora SB]), a cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178, S065 y S072, 

debían dar a conocer los resultados de los beneficiarios y el procedimiento de renovación del apoyo, 

y 2, (UACh y CSAEGRO), a cargo de programa E001, no definieron los procesos para la etapa de 

notificación y publicación de resultados.  

Por lo que se refiere a la etapa de entrega de becas, de las 22 instancias ejecutoras, 20 (SEP, IPN, 

UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, INBAL, 

CONACYT, SEDENA, SEMAR, CDI, [ahora INPI], CNPPIS, [ahora CNBBBJ], y SEDESOL, [ahora SB]), a 

cargo de los programas presupuestarios S243, S190, R016, A006, S178, S065 y S072, tenían que 

determinar la periodicidad de cada una, así como la forma de pago (instituciones financieras, 

organismos o entidades responsables de la dispersión de los recursos o directamente al becario). 

Cada instancia ejecutora verificaría la disponibilidad presupuestaria para la asignación de becas, y 

2, (UACh y la CSAEGRO), a cargo de programa E001, no tuvieron definidos los procesos para la 

entrega de becas. 

Respecto de la etapa de seguimiento, control y evaluación, de las 22 instancias ejecutoras, 12 (SEP, 

IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, 

INBAL), a cargo del programa S243, eran responsables de instrumentar procedimientos para la 

evaluación interna con el objetivo de medir sus resultados e impacto mediante indicadores 

relacionados con la eficiencia, eficacia y economía; 1 (CONACYT), a cargo del programa S190, de 

aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación de los apoyos otorgados; 1 (CNPPIS, ahora 

CNBBBJ), a cargo del programa S072, de instrumentar un modelo de seguimiento operativo para 

obtener información sobre el estado de operación; 1 SEDESOL (ahora SB), a cargo del programa 

S065, de llevar a cabo el seguimiento; 1 (CDI, [ahora INPI]), a cargo del programa S178, de 

monitorear las acciones ejecutadas y verificar la correcta aplicación de proyectos; 2 (SEDENA, a 

cargo del programa R016, y SEMAR, a cargo del programa A006), de verificar el cumplimiento de los 

requisitos para el otorgamiento de becas educativas, así como las directivas para la administración 

y operación de las becas, y 2, la UACh y la CSAEGRO, a cargo del programa E001, no tuvieron 
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definidos los procesos para la etapa de seguimiento, control y evaluación del otorgamiento de 

becas. 

Se identificó la interrelación de cada una de las etapas para la entrega de los apoyos; no obstante, 

en cuanto al programa E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, no se especificaron los procesos ni los mecanismos para la entrega de los apoyos y, 

en el caso del programa S190 “Programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad” no se 

detallaron los mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de las becas educativas, ya que 

únicamente se indicó que estos serían realizados conforme a las atribuciones de las áreas internas 

del CONACYT. 
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3.6. Diseño de rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es un ejercicio obligatorio y permanente que promueve el fortalecimiento 

de las instituciones democráticas y, por ende, contribuye en el acercamiento del Estado con la 

sociedad; 144/ un sistema de rendición de cuentas oportuno debe hallarse provisto de calidad y 

confiabilidad como garantía del derecho de acceso a la información y de transparencia pública.145/ 

El carácter obligatorio de la rendición de cuentas se señala en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), e indica que “la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y 

municipal, es pública.146/ Asimismo, en la Ley de Planeación, se establece que los secretarios de 

Estado deberán informar del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados 

en la planeación nacional. 147/ 

El alcance de la utilidad de un sistema de rendición de cuentas suficiente y adecuado debe cumplir 

con tres características; I) garantizar el control de la gestión pública; II) aportar elementos para la 

evaluación de las políticas y los programas, y III) promover el escrutinio público de las cuentas, lo 

que implica que el Estado debe disponer de esquemas que aseguren el acceso a la información como 

instrumentos de rendición de cuentas.148/ 

A fin de conocer si el diseño de rendición de cuentas de la política pública de becas educativas fue 

pertinente para disponer de información oportuna, confiable, válida, integral, sistemática, 

pertinente y actualizada para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de otorgar apoyos a 

alumnos, egresados, docentes e investigadores, se revisaron la Cuenta Pública el informe de 

ejecución del PND, el informe de Gobierno y los informes de labores de los entes encargados de 

                                                           
144/ Hermosa del Vasto, Paola; Alcaraz Quiles, José y Urquía Grande, Elena; Transparencia pública y rendición de cuentas como base 

para la construcción de una sociedad democrática en América Latina. Ponencia presentada en el IX Congreso Chileno de 
Administración Pública “Ciudadanías y Administración Pública”, Universidad de Concepción, 16 al 18 de agosto de 2017. 

145/ Merino, Mauricio, La estructura de la rendición de cuentas en México: Informe sobre la calidad de la información en las cuentas 
públicas en México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2009, p. 1. 

146/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de febrero de 1917, última 
reforma 15 de mayo de 2019. 

147/ Diario Oficial de la Federación, Ley de Planeación, México, 5 de enero de 1983, última reforma 16 de febrero de 2018. 

148/ Merino, Mauricio, Op. Cit., p. 2 
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operacionalizar los programas de becas sujetos de estudio, de cada uno de los años del periodo 

2014-2018, como se muestra a continuación:  

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 
Programa Objetivo Cuenta Pública Informe de Ejecución del PND 
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Favorecer el acceso, la 

permanencia, egreso y/o la 

superación académica e 

investigación de los 

estudiantes, egresados y/o 

docentes, personal 

académico y profesores 

investigadores, 

investigadores y personal 

con funciones de dirección 

(directores) que participan 

en el Sistema Educativo 

Nacional mediante una 

beca. 

• En 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

estableció el indicador Programa Nacional de Becas, 

que alcanzó una meta de 201.9%, lo que representó 

un total de 1, 969,118 alumnos becados con respecto 

del universo de cobertura de 975,262, alumnos en 

ese nivel educativo. 

• En 2014, el programa realizó un ejercicio 

presupuestario por 11,941,757.7 miles de pesos, 

12.1% menos con relación con el presupuesto 

aprobado. 

• No se reportaron resultados de los años 2015 y 2016. 

• En 2017, se redujo por 1,020,280.8 miles de pesos el 

presupuesto del programa. 

• En 2018, hubo una reducción líquida por 1,276,849.5 

miles de pesos al presupuesto del programa. 

EB 

• No se reportaron resultados para el periodo 2014-

2018 

EMS 

• Al cierre de 2014, la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMSS) informó que se superó la 

meta programada, ya que, 1, 230,260 estudiantes 

contaron con beca. 

• No se reportaron resultados para el periodo 2015-

2018. 

ES  

• En 2014, la Subsecretaría de Educación Superior 

reportó el otorgamiento de 530,000 becas, con lo 

cual se alcanzó una cobertura de 22.3%.  

• No se reportaron resultados para el periodo 2015-

2018. 

• En el ciclo escolar 2012-2013 se benefició con una beca a 37 de cada 

100 alumnos, otorgadas mediante el Programa Nacional de Becas y 

Financiamiento (PRONABES); y del Programa de Becas 

Universitarias. 

• Para 2014, se le asignó un presupuesto de 13,587.7 millones de 

pesos con lo que se logró otorgar 975,262 becas. 

• Durante el ciclo escolar 2016-2017, se otorgaron becas a 7.7 

millones de alumnos de escuelas públicas del país, de esta manera 

se benefició a casi tres de cada diez estudiantes en los distintos 

niveles educativos. 

EB 

• Del ciclo escolar 2012-2013 al ciclo 2013-2014, la cobertura de 

beneficiarias del PROMAJOVEN aumentó, al pasar de 14,021 a 

17,094. 

• Durante el ciclo escolar 2012-2013, mediante el Programa de Becas 

de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

embarazadas (PROMAJOVEN) se atendió a 14,021 beneficiarias, de 

las que 3012 concluyeron la educación básica. 

• Durante el periodo 2012-2016, el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) entregó 33,774,402 paquetes de útiles 

escolares a igual número de alumnos. 

• Durante el periodo 2012-2016, se otorgaron 65,647 becas a madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas de entre 12 y 18 años 11 meses, de 

las cuales 16,079 becarias concluyeron la educación básica. 

• En 2015, el Programa Nacional de Becas otorgó 15,521 becas de 

alfabetización y educación básica a madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas. 

 

EMS 

• No se reportaron resultados. 

ES 

• No se reportaron resultados para los años 2014, 2017 y 2018. 

• En el ciclo escolar 2015-2016, en ES el Programa Nacional de Becas, 

en su modalidad de Manutención, otorgó 445,766 becas; además 

se apoyó a 190,844 jóvenes con su complemento de beca “Apoya 

tu transporte”, lo que sumó un total de 636,610 becas. 
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Contribuir a fortalecer el 

cumplimiento efectivo de 

los derechos sociales que 

potencien las capacidades 

de las personas en situación 

de pobreza, mediante 

acciones que amplíen sus 

capacidades en 

alimentación, salud y 

educación, y mejoren su 

acceso a otras dimensiones 

del bienestar. 

• En 2014 se otorgaron 6,133,364 becas, con respecto 

a la meta programada en 5,997,454, lo que significó 

un cumplimiento de 102.3% respecto de la meta 

original. 

• En 2015, hubo una ampliación por 1,393,437.2 miles 

de pesos, con el objetivo de atender transferencias a 

las beneficiadas. 

• En 2016, se transfirieron 2,769,324.9 miles de pesos 

al ramo 11 “Educación Pública” para atender el déficit 

que presentó el componente educativo de 

PROSPERA. 

• En 2017, el programa presentó ampliaciones por 5, 

738,715.1 miles de pesos para cubrir el apoyo a los 

beneficiarios. 

• En 2018, hubo una reducción líquida por 1,276,849.5 

miles de pesos al presupuesto del programa, y a fin 

de dar mantenimiento y actualización al padrón de 

beneficiarios del programa, se transfirieron recursos 

por 532,495.4 miles de pesos. 

EB 

• Durante el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a 

5,313,433 becarios de educación básica. 

EMS y ES 

• No se presentaron resultados. 

• Al cierre de 2015, el programa tuvo una cobertura de atención de 

6.1 millones de familias, los apoyos emitidos ascendieron a 30,095 

millones de pesos. 

• En el ciclo escolar 2016-2017, se otorgaron cerca de 6.4 millones 

de niños y jóvenes. 

• En el ciclo escolar 2016-2017, se atendió a cerca de 6.2 millones 

niños y jóvenes. 

EB 

• En el ciclo escolar 2012-2013 se otorgaron 5,058.3 miles de becas a 

alumnos de primaria y secundaria. 

EMS 

• En 2014, el Programa PROSPERA otorgó 773,374 becas a alumnos 

de EB y EMS. 

ES 

• Se presentó un aumento de la tasa de transición de becarios del 

Programa Oportunidades de nivel secundaria a la educación 

superior, de 65.9% en el ciclo escolar 2012-2013 a 69.1% en 2013-

2014, lo que representó la incorporación de 27,7666 estudiantes a 

la Educación Media Superior (EMS). 
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Contribuir al fomento, 

formación y consolidación 

del capital humano de alto 

nivel, para incrementar su 

acervo y satisfacer las 

necesidades del país, 

mediante el otorgamiento 

de becas y apoyos en sus 

diferentes modalidades. 

• En 2016, se registró un mayor ejercicio 

presupuestario de 3.3; en consecuencia, de la 

volatilidad cambiaria. 

• En 2017, se registró un mayor ejercicio 

presupuestario de 3.4% en comparación con el 

presupuesto aprobado, derivado principalmente a las 

ampliaciones líquidas para cubrir el déficit de 

recursos, causado por la volatilidad cambiaria y el 

efecto sobre los tabuladores de becas. 

EB y EMS 

• No aplica. 

ES 

• Para 2014, se estableció el indicador “Porcentaje de 

graduados de posgrados en áreas científicas e 

ingenierías”, el cual observó el cumplimiento de 

103.3% respecto a la meta de 65% al alcanzar 67.1% 

respecto del total de graduados. 

• En 2015, no se reportaron resultados. 

• En 2018, se apoyó a 66,752 jóvenes con una beca 

para estudios de posgrados y otros apoyos en 

programas de posgrado de calidad nacional y 

extranjero. 

EB 

• No aplica. 

EMS 

• No aplica. 

ES 

• Para 2014, en el marco Nacional de Posgrados de Calidad, se 

conformó una oferta de 1,854 programas vigentes. 

• Al cierre de 2015, el CONACYT registró 61,572 becas vigentes y 

otros apoyos, de las cuales 52,372 fueron becas nacionales y 2,737 

becas al extranjero. 

• En 2016, se apoyó a 79,691 becarios con becas de posgrado, de las 

cuales, 71,013 fueron becas nacionales y 8,678 para estudiar en el 

extranjero. 

• En 2017, se otorgaron 79,397 becas de posgrado; 72,955 nacionales 

y 6,442 para estudiar en el extranjero. 
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Fortalecer al Sistema 

Educativo Naval y al 

Programa Integral de 

Becas; para proveer al 

recurso humano de la 

Secretaría de Marina 

Armada de México con una 

educación integral de 

calidad que lo dote de las 

competencias 

profesionales, formativas, 

éticas y morales que les 

permita tomar decisiones 

acertadas y apegadas al 

derecho, tanto en el ámbito 

personal como profesional. 

 

Indicador Propósito: Incen-

tivos al personal naval para 

elevar la moral, otorgados. 

• No se reportaron resultados. 

• En 2013, se otorgaron 9,208 becas para hijos del personal naval. 

• En 2016, mediante el Programa Integral de Becas para hijos de 

Militares en Activo, la SEMAR concedió 13,264 becas. 

• En 2017, la SEMAR concedió 13,542 becas. 

EB 

No se reportaron resultados. 

EMS y ES 

• En 2014, la SEMAR otorgó a los hijos del personal naval a nivel 

medio superior y superior 3,566 becas de colegiatura; 3630 de 

manutención y 4,748 en la modalidad Bécalos por su Valor. 

• En 2015, la SEMAR otorgó 3,296 becas de colegiatura a los hijos del 

personal naval que cursan nivel medio superior y superior, y 3,188 

becas de manutención. 
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Apoyar la permanencia en 

la educación de niños y 

jóvenes indígenas, inscritos 

en escuelas públicas, me-

diante diferentes modalida-

des de atención, priori-

zando aquellos que no 

tienen opciones educativas 

en su comunidad. 

• No se presentaron resultados. 

• Al cierre de 2013, el Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 

brindó apoyo a 60,660 beneficiarios con la operación de albergues 

y comedores escolares. 

• Del ciclo escolar 2013-2014 al 2015-2016, un total de 48,804 niños 

y jóvenes indígenas concluyeron sus estudios. 

• Durante los ciclos escolares 2013-2014 a 2016-2017, un total de 

66,436 niños y jóvenes concluyeron sus estudios por ciclo escolar. 

EB 

• Del ciclo escolar 2013-2014 al 2015-2016, 939 alumnos de 

preescolar, 20,742 de primaria y 18, 634 de secundaria 

concluyeron sus estudios. 

• Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2016-2017, concluyeron sus 

estudios; 1,236 alumnos de preescolar; 27,799 de primaria y 

25,250 de secundaria. 

EMS 

• Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2016-2017, 12,131 alumnos 

de bachillerato concluyeron sus estudios. 

• Durante el periodo 2013-2017, un total de 8,489 estudiantes 

culminaron sus estudios de bachillerato. 

ES 

• En 2014, se otorgaron 1,725 becas a estudiantes indígenas de nivel 

superior. 

• En 2016, se entregaron 1,995 becas y 529 jóvenes indígenas 

concluyeron sus estudios de licenciatura. 
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Tiene como propósito el 

otorgamiento de becas de 

nivel básico, medio 

superior y superior a los 

hijos del personal de las 

Fuerzas Armadas. 

• No se reportaron resultados por nivel educativo  

• En 2014, se registró un ejercicio de recursos por 

677,657.3 miles de pesos, mayor en un 36.5% del 

presupuesto aprobado. 

• En 2014, se otorgaron 31,253 becas, lo que 

representó el cumplimiento del 136.3% respecto de 

la meta aprobada del 100%.  

• No se reportaron resultados para cada uno de los 

años del periodo 2015-2018. 

• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• En 2013, mediante el Programa Integral de Becas para hijos de 

Militares en el Activo y el Programa Bécalos por su Valor se 

autorizaron 15,277 becas escolares. 

• En 2014, la SEDENA otorgó 30,713 becas escolares a hijos del 

personal militares en activo. 

• En 2015, se concedieron 30,913 becas a los hijos del personal de la 

SEDENA en activo. 

• Para 2016, mediante el Programa Integral de Becas para Hijos de 

Militares en Activo, otorgó 30,737 becas escolares y de 

manutención. 

• Durante 2017, la SEDENA concedió 32,081 becas escolares de 

manutención por 1,064.5 millones de pesos. 
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Contribuir a fortalecer el 

cumplimiento efectivo de 

los derechos sociales que 

potencien las capacidades 

de las personas en situación 

de pobreza, incidiendo po-

sitivamente en la alimenta-

ción, la salud y la educación 

mediante la reducción de 

las condiciones de vulnera-

bilidad que enfrenta la 

población jornalera agrícola 

y los integrantes de sus 

hogares. 

• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• Para 2014, el programa presentó una reducción 

líquida de 12,455.6 miles de pesos. 

• Durante 2015, mediante el programa se benefició a 

una población jornalera migrante de 103,140 

integrantes de hogares atendidos con al menos un 

apoyo económico, en el que se incluye el rubro de 

educación. 

• En 2016, no se informaron resultados. 

• En 2017, se realizó una ampliación al programa por 

380,095.6 miles de pesos, a fin de cubrir el apoyo a 

los beneficiarios. 

• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• En 2014, se apoyó a 17,033 menores de 18 años de 22 entidades 

mediante el componente del programa de estímulos para la 

asistencia y permanencia.  

• Al cierre de 2015, se benefició a 21,272 menores de 18 años con 

estímulos para la asistencia y permanencia escolar, lo cual 

representó un incremento de 24.9% más que en 2014. 

• En 2016, entregaron estímulos para la asistencia y permanencia 

escolar a 13,737 menores de 18 años de edad. 
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Técnicos, profesionales e 

investigadores del sector 

agropecuario, acuícola y 

forestal egresados con 

calidad educativa. 

• No se reportaron resultados. • No se reportaron resultados. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Ramo 07 ,08, 11, 13, 20, 38, y 47 del periodo 
2014-2018; Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial de Educación 2013-2018; Programa Sectorial de la Secretaría de Marina 2013-
2018; Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018; Programa Sectorial de Desarrollo Social y Programa Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018; Obras y Acciones para fomentar el bienestar de los 
Pueblos y comunidades Indígenas Informe 2013-2014; Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. Avances y 
resultados 2017. 

Siglas: EB: Educación básica; EMS: Educación Media Superior; ES: Educación Superior. 

 

Asimismo, se revisó el informe de Gobierno y los informes de labores de los entes encargados de 

operacionalizar los programas de becas sujetos de estudio, de cada uno de los años del periodo 

2014-2018, como se muestra a continuación:  
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• En 2014 el presupuesto designado al programa fue de 1,975 

millones de pesos. 

• Para 2015, el presupuesto otorgado al programa fue de 13,699 

millones de pesos, 10.9% superior en términos reales a lo erogado 

en 2014 (11,941.8 millones de pesos) 

• En el ciclo escolar 2015-2016 se proporcionaron becas a más de 

7.7 millones de alumnos, con lo cual se benefició a casi tres de 

cada diez estudiantes. 

• Durante el ciclo escolar 2016-2017 se otorgaron becas a 7.7 

millones de alumnos de escuelas públicas del país; se benefició a 

casi tres de cada diez estudiantes (29.9%) en los distintos niveles 

de estudio. 

• En el ciclo escolar 2017-2018, se otorgaron apoyos a más de un 

millón de estudiantes de todos los niveles educativos. 

EB 

• No se reportaron resultados del periodo 2014-2015. 

• En el ciclo escolar 2015-2016 se apoyó a 5.1 millones alumnos con 

una beca educativa. 

• Durante el ciclo escolar 2016-2017, en educación básica se 

distribuyeron 4.9 millones de becas. 

• Para el ciclo escolar 2017-2018, el programa de Becas de Apoyo a 

la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes embarazadas 

benefició a 12,379 mujeres, de las cuales 3,247 y concluyeron el 

tipo educativo básico; 12,003 permanecen en el tipo básico y 

3,221 recibieron orientación y capacitación en orientación sexual. 

EMS  

• No se reportaron resultados del periodo 2014. 

• Para el ciclo escolar 2015-2016, en este nivel se benefició a 1.9 

millones de alumnos. 

• Durante el ciclo escolar 2016-2017, se otorgaron 2.1 millones de 

apoyos en este nivel educativo. 

• No se reportaron resultados del año 2018. 

ES 

• No se reportaron resultados del año 2014. 

• En el ciclo escolar 2015-2016 se entregaron 761.7 miles de 

apoyos. 

• Durante el ciclo escolar 2016-2017, se proporcionaron 676.5 

miles de becas a estudiantes de educación superior. 

• No se reportaron resultados del año 2018. 

Informe de labores SEP 

• En el ciclo escolar 2014-2015 se proporcionaron 678,325 becas, de estas, 475,390 se brindaron por 

medio del PNB en su modalidad de manutención. 

• Durante el ciclo escolar 2016-2017 se emitieron poco más de 7.7 millones de apoyos, durante este 

ciclo se ofrecieron 786.1 mil becas más que al inicio de la administración 2013-2018. 

• En el ciclo escolar 2017-2018, la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, mediante 

el PNB, otorgó 388,818 becas de la modalidad de manutención, a las que se sumaron 87,797 becas 

complementarias de “Apoya a tu transporte”. 

EB 

• No se reportaron resultados. 

EMS 

• No se reportaron resultados. 

ES 

• En 2016, el PNB en su modalidad de manutención para alumnos de educación superior, representó 

57.7% del total de becas otorgadas en este tipo educativo. 

 

Informe de Actividades CONALEP 

EMS 

• Durante el segundo semestre de 2014, se otorgaron 18,940 becas, de los cuales, 14,951 alumnos 

beneficiados concluyeron satisfactoriamente el ciclo semestral, lo que representó un 78.9% de 

permanencia escolar en la población beneficiada 

• Al 7 de enero de 2016, de 17,879 beneficiados al inicio del ciclo semestral 2015-2016, 14,091 

alumnos concluyeron satisfactoriamente sus estudios, lo que significó un porcentaje de 

permanencia de 78.8% en la población escolar beneficiada. 

• En 2016, de 15,846 alumnos beneficiados al inicio del segundo ciclo semestral 2015-2016, 14, 867 

alumnos concluyeron sus estudios, lo que representó un porcentaje de permanencia escolar en la 

población beneficiada del 95.0%. 

• A septiembre de 2017, de 15,036 alumnos beneficiados al inicio del segundo ciclo semestral 2016-

2017, un total de 12,578 concluyeron satisfactoriamente ese semestre, lo cual representó un 

porcentaje de permanencia del 96.4%.  

A finales de 2018, se reportó que de 10,210 alumnos beneficiados al inicio del ciclo semestral 2018-

2019, 9,884 concluyeron sus estudios, por lo que durante ese ciclo semestral hubo un 96.8% de 

permanencia en los estudios de los beneficiarios. 

 

Informe de autoevaluación CETI 

EMS y ES 

• En 2014, 917 alumnos en situación económica desfavorable fueron beneficiados con becas 

institucionales; 446 estudiantes con beca solicitaron exención de pago. Adicionalmente, 1,012 

estudiantes recibieron apoyos de la SEP y 157 de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

• En 2015, se otorgaron 2,023 becas mediante programas internos y externos (becas institucionales, 

programa de voluntarios, exención de aportación voluntaria y becas externas de gobierno).  

• En 2016, se benefició al 19.5% de la matricula del CETI con becas, 891 con becas institucionales y 

el programa de voluntarios y 714 de becas externas, con lo que se apoyó a jóvenes en situación 

de desventaja económica. 

• En 2017, se otorgaron 806 becas institucionales y 1,030 con becas externas. 

• En 2018, se apoyó a 103 alumnos del nivel medio superior y a 52 alumnos del nivel superior. 

Asimismo, en cuanto a las becas de permanencia, se indicó que, a 2018, de 78 beneficiados con becas, 

16 alumnos egresaron y 61 alumnos siguieron activos en el siguiente ciclo escolar. 

 

Informe de actividades UAM 

ES 

• En 2014, se asignaron 4 mil 746 becas de manutención SEP-UAM, lo que representó un 

crecimiento de 17.30% respecto de 2013. 

• En 2015, se otorgaron 205 becas para el curso de verano inglés y francés en Canadá, para el ciclo 

escolar 2014-2015. 

• Para 2015, se benefició a 389 alumnos de licenciatura y a 64 estudiantes de posgrado con una 

beca de movilidad internacional. 

• En 2016, se otorgaron un total de 14,114 becas para realizar estudios de licenciatura; además se 

brindaron: 1,511 becas de excelencia; 585 becas de movilidad; 467 becas de servicio social; 61 

becas para estudiantes de licenciatura en IES en el extranjero en acciones de movilidad UAM y 55 

becas para integrantes de grupos vulnerables. 

• Durante 2017, se pagaron 15, 198 becas de manutención, lo que representó un incremento de 

9.0% respecto de 2016., además, se otorgaron 58 becas de movilidad internacional a alumnos de 

posgrado, la distribución por género indicó que el 64% correspondió a mujeres y el 36% a hombres 

• En 2018, la universidad ofreció 16 tipos de apoyo económico, que se concretaron en 20, 303 becas 

otorgadas a alumnos de licenciatura y posgrado, las cuales permitieron que los beneficiarios 

iniciaran, continuaran o concluyeran sus estudios. 
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Informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018 INBAL 

• En 2014, se apoyó con becas de tipo artístico cultural a 1,017 alumnos; durante 2015 se 

proporcionaron 1,203 becas de tipo artístico cultural; para 2016, se entregaron 996 becas de tipo 

artístico cultura; en 2017, se benefició a 1,021 estudiantes con becas o apoyos de tipo artístico 

cultural, y para 2018, el INBAL reportó que, mediante el PNB se otorgaron 1,020 becas de tipo 

artístico cultural. 

EB 

• En 2014, se concedieron 320 becas en el tipo inicial; en 2015, 320 alumnos de tipo inicial 

recibieron una beca de tipo artístico cultural; durante 2016, se brindó apoyo a 200 estudiantes del 

tipo inicial; para 2017, se benefició a 200 alumnos del tipo inicial con una beca, y en 2018, se 

entregaron 200 becas de tipo artístico cultura en el tipo inicial. 

EMS 

• Para 2014, 380 alumnos se vieron beneficiados por una beca de tipo artístico cultural; en 2015, se 

proporcionaron 380 becas; en 2016, se financiaron 438 becas de tipo artístico cultural para 

alumnos de EMS; durante 2017, se brindaron 384 becas a estudiantes de las escuelas de nivel 

medio superior del INBAL, y para 2018, en el marco del PNB se dieron 350 becas en el nivel medio 

superior. 

ES 

• En 2014, el INBAL entregó 380 becas en nivel superior; en 2015 se benefició a 453 alumnos con una 

beca de tipo artístico cultural; durante 2016, se concedieron 458 becas; para 2017, se apoyó a 473 

estudiantes de nivel superior con una beca o apoyó de tipo artístico cultural, y en 2018, el INBAL 

reportó que, mediante el PNB se entregaron 470 becas en nivel superior. 
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• En el ciclo 2013-2014, el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades (PDHO) atendió a 6.1 millones de becarios que 

asistieron a casi 130 mil escuelas, lo que superó en 4.1% los 5.9 

millones de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2013-2014. 

• Durante el ciclo escolar 2014-2015 se atendió a 6.2 millones de 

becarios. 

• Para el ciclo escolar 2015-2016, proporcionó becas a cerca de 6.2 

millones de niños y jóvenes. 

• Durante el ciclo escolar 2017-2018 se otorgaron becas a cerca de 

6.4 millones de niños y jóvenes.  

EB 

• En el ciclo 2014-2015, se apoyó a 5 millones de niños de 

educación básica. 

• En el ciclo escolar 2015-2016, 4.9 millones de niños se vieron 

beneficiados con el apoyo que ofrece PROSPERA. 

• Para el ciclo escolar 2017-2018 se entregaron cinco millones de 

becas a estudiantes de nivel básico. 

EMS 

• Para el ciclo escolar 2014-2015, se benefició a 1.2 millones de 

jóvenes en educación media superior 

• Durante el ciclo 2015-2016, se ofrecieron 1.3 millones de becas 

para este nivel. 

• En el ciclo 2017-2018, se otorgaron 1.4 millones de becas por 

parte de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

ES 

• Durante en el ciclo escolar 2017-2018, se otorgaron becas a 1.4 

millones de jóvenes estudiantes de nivel superior. 

Informe de labores SEP 

• Para el ciclo 2016-2017, la participación del programa representó 79.6% del total de becas 

otorgadas. 

• Durante el ciclo 2017-2018, la participación de PROSPERA representó 81.5% del total de becas 

otorgadas. 

 

EB 

• En el ciclo escolar 2014-2015, el programa brindó casi 800 mil becas para educación básica. 

• En el ciclo 2016-2017, se apoyó a 4.8 millones de alumnos con una beca. 

• En el ciclo 2017-2018, PROSPERA proporcionó 4.8 millones de becas a alumnos de educación básica. 

EMS 

• En el ciclo escolar 2014-2015, el programa brindó 614,756 becas a alumnos de educación media 

superior. 

• Para el ciclo escolar 2017-2018, el programa otorgó becas en benefició de 1.3 millones de alumnos 

de educación media superior. 

ES 

• En el ciclo escolar 2014-2015, fueron beneficiados 255,413 jóvenes que realizan sus estudios de 

nivel superior. 

• Durante el ciclo escolar 2017-2018, se entregaron 754.3 mil becas. 
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EB 

• No aplica. 

EMS 

• No aplica. 

ES 

• Al cierre de junio de 2013, el CONACYT apoyó a 54,987 becas 

vigentes y otros apoyos, de las cuales 42,661 correspondieron a 

becas nacionales; 3,888 al extranjero y 8,438 a otros apoyos. 

• En 2014, se estimó atender a 71,506 becarios en programas de 

posgrado de calidad nacionales y al extranjero, 6% más respecto 

a 2013 y 19% mayor a los apoyados en 2012. 

• A junio de 2015, el CONACYT registró 58,143 becas vigentes y 

otros apoyos, de las cuales 56,592 correspondieron a becas para 

estudios de posgrado; 50,133 a becas nacionales y 6,459 a becas 

al extranjero. 

• En 2017 se financiaron 53,201 becas de posgrado nacionales y 

6,598 becas al extranjero. 

• A junio de 2018, de las becas de posgrado el 91.1% ( 52,434) 

fueron nacionales y 8.9% (5,134) al extranjero. 

Informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018 CONACYT 

• Para 2014, el indicador “porcentaje de graduados de posgrado de áreas científicas e ingenierías” 

alcanzó un valor de 67.1% respecto del total de graduados; asimismo, el indicador “porcentaje de 

becas de posgrado otorgadas” fue de 95.1% respecto del total de solicitudes recibidas. 

• En 2015, el porcentaje de becarios de posgrado graduados en áreas de ciencias e ingeniería en áreas 

de ciencia y tecnología reportó un valor de 66.8% respecto del total de becarios de posgrado 

graduados. 

• Para 2017, se informó mediante el indicador “tasa de variación de ex becarios del CONACYT que 

acreditan el cumplimiento del objeto de la beca mediante la obtención del documento de liberación 

del apoyo” una tasa de variación de (-12.4%) de ex becarios del CONACYT que obtuvieron el 

documento de liberación del apoyo, respecto del año 2016. 

• Para 2018 no se informaron resultados. 
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• De 2013 a 2014, la SEMAR otorgó 10,194 becas en su modalidad 

de colegiatura y/ o manutención. 

• De 2016 a 2017, la SEMAR concedió 12,571 becas; 3,308 de 

colegiatura y 5,112 de manutención; 3,606 mediante “Bécalos 

por su valor”; 113 especiales de colegiatura; 122 especiales de 

manutención; 119 de colegiatura para hijos de personal fallecido; 

18 de colegiatura; 16 de manutención para hijos de militares 

retirados del servicio, así como 44 otorgadas por la SEP. 

• A junio de 2018, la SEMAR otorgó 11,190 becas. 

EB 

• Para el ciclo 2014-2015, se otorgaron en nivel secundaria 2,319 

becas del programa “Bécalos por su valor “. 

EMS y ES 

• Entre 2014 y 2015, la SEMAR otorgó a los hijos del personal naval 

a nivel medio superior y superior, 2,652 becas de colegiatura y 

2,474 becas de manutención. 

Informe de labores SEMAR 

• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• Entre 2015 y 2016, 8,872 beneficiados recibieron una beca en el marco del Programa Integral de 

Becas, las cuales se entregaron de la siguiente manera; 3,244 recibieron una de colegiatura y 3,068 

una de manutención para hijos de militares en activo; además se dieron 2,113 becas en la modalidad 

“Bécalos por su valor”; 89 becas especiales de colegiatura y 104 especiales de manutención; 113 de 

colegiatura para hijos de fallecidos en cumplimiento del deber; 16 de colegiatura para hijos de 

militares retirados en actos de servicio y 16 de manutención a militares retirados en actos del 

servicio y ocho becas otorgadas por la SEP. 

• Para el ciclo 2015-2016, 99 hijos de servidores públicos operativos fueron beneficiados con 

estímulos mediante becas escolares con motivo de día de las madres. 

• En el ciclo 2016-2017, se otorgaron un total de 12,571 becas. 

• En el ciclo 2017-2018, mediante el Programa Integral de Becas, la SEMAR brindó un total de 11,190 

apoyos; 2,427 de colegiatura y 6,682 becas de manutención para hijos de militares en activo; 356 

becas especiales de colegiatura y 851 especiales de manutención; 437 de manutención y 117 de 

colegiatura para hijos de militares fallecidos en cumplimiento del deber; 11 de colegiatura y 61 de 

manutención para hijos de militares retirados en actos dentro del servicio y 4,370 en la modalidad 

“Bécalos por su valor”. 
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EB 

• Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2015-2016, los indicadores 

de rendimiento escolar indígena en primaria mostraron niveles 

favorables; la eficiencia escolar pasó de 89.8 a 97.6%; el 

abandono escolar de 1.8 a 0.6% y el índice de reprobación de 2.2 

a 1.8%. 

• Del ciclo 2013-2014 al 2015-2016, 939 alumnos de preescolar; 

20,742 de primaria y 18,634 de secundaria terminaron sus 

estudios 

• Del ciclo escolar 2013-2014 al 2016-2017, 1,256 alumnos de 

preescolar, 27,799 de primaria y 25,250 de secundaria 

concluyeron sus estudios. 

• Entre el ciclo 2013-2014 y 2017-2018, 1,051 alumnos de 

preescolar, 34,310 de primaria y 32,059 de secundaria 

concluyeron sus estudios. 

• Al cierre del ciclo escolar 2014-2015 se logró que 271 niños 

indígenas concluyeran sus estudios de preescolar, 6,72 la primaria 

y 6,296 la secundaria. 

EM 

• Entre el ciclo 2013-2014 y el ciclo 2017-2018 16,037 estudiantes 

de bachillerato concluyeron sus estudios. 

• Durante los ciclos escolares 2013-2014 y 2015-2016, 8,489 

estudiantes de bachillerato concluyeron sus estudios. 

• Entre 2013 y 2017, 12,131 estudiantes de bachillerato 

concluyeron sus estudios. 

ES 

•  Al cierre del ciclo escolar 2014-2015, se ejercieron nueve millones 

de pesos para otorgar becas a estudiantes de nivel superior; de 

ellos, 275 concluyeron su educación profesional en el ciclo escolar 

2014-2015 y 14 obtuvieron su título de licenciatura. 

Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas  

EB 

• En el ciclo escolar 2014-2015 se logró que 271 alumnos en preescolar; 6,872 en primaria y 6,296 

en secundaria concluyeran su respectivo nivel académico. 

EMS 

• En el ciclo escolar 2014-2015, 2,747 alumnos de bachillerato concluyeron sus estudios. 

ES 

• En 2016, se benefició a 2,580 estudiantes indígenas que cursaron estudios de nivel superior, 

mediante 1,995 becas, que incluyen 30 ampliaciones de beca y 53 apoyos para la titulación. 

• En 2018, mediante la modalidad de Becas de Educación Superior se otorgaron 3,260 becas. 

Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2017. 

ES 

• En 2017, el PAEI otorgó 4000 mil becas en la modalidad de Becas de Nivel Superior y Apoyo a la 

Titulación, a fin de fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación 

educativa profesional de jóvenes indígenas 

Obras y Acciones para fomentar el bienestar de los Pueblos y comunidades indígenas Informe 

2013-2014. 

• No se reportaron resultados para el año 2014. 
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• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• De diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, se autorizaron 

148,069 becas escolares y de manutención por 4,693 millones de 

pesos. 

• Entre 2013 y 2014 brindó 23,349 becas escolares para los hijos 

del personal militar. 

• En el ciclo 2014-2015 no se reportaron resultados. 

• Entre 2016 y 2017, la SEDENA concedió 25,989 becas escolares y 

de manutención por 995.97 millones de pesos, para los hijos del 

personal en activo, militares fallecidos, desaparecidos o 

incapacitados en primera y segunda categorías, en actos del 

servicio o a consecuencia de los mismos. 

• A mediados del 2018, la SEDENA autorizó 25,431 becas escolares 

y de manutención por 1,051 millones de pesos. 

Informe de Labores SEDENA 

• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• En el ciclo 2015-2016 se financió a hijos del personal militar en activo, fallecidos, desaparecidos o 

incapacitados con 23,853 becas a fin de que iniciaran, continuaran o culminaran sus estudios en EB, 

EMS y ES, dicha cifra se incrementó en 2017 a 25,989, por otro lado, se entregaron 54 becas para 

cursos en el extranjero y 70 en instituciones educativas nacionales mientras que entre 2016 y 2017, 

se capacitaron en el extranjero a 728 militares y 103 en instituciones educativas nacionales. 

• Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, se proporcionaron por medio del “Programa Integral 

de Becas para Hijos de Militares en el Activo” 26,742 becas escolares y de manutención, a las hijas 

e hijos de militares en activo, fallecidos, desaparecidos e incapacitados en primera o segunda 

categorías, en actos del servicio o a consecuencia de los mismos.  

• De septiembre de 2017 a agosto de 2018, se otorgaron 26,742 becas escolares y de manutención, a 

las hijas e hijos de militares en activo; fallecidos, desaparecidos e incapacitados en primera o 

segunda categorías. 
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• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• Durante el ciclo 2014-2015, se atendió a 23,239 menores de 18 

años con estímulos para la asistencia y permanencia escolar.  

• De 2015 a 2016 se benefició a 6,104 menores de 18 años con 

estímulos para la asistencia y permanencia escolar. 

• Entre 2016 y 2017, se benefició a 9,201 menores de 18 años con 

becas para la permanencia en el aula. 

Informe de labores SEDESOL (ahora SB) 

• Entre 2014 y 2015, se entregaron 23,239 becas a menores de 18 años. 

• Entre septiembre de 2015 y junio de 2016, se apoyó a 4,095 menores de 18 años con estímulos 

para la asistencia y permanencia escolar. 

• De septiembre de 2016 a junio de 2017, se otorgaron becas para la permanencia en el aula, en 

beneficio de 9,2012 menores de 18 años por un importe de 9.4 millones de pesos.  

• De septiembre de 2017 a junio de 2018, se benefició a 12,971 menores de 18 años por un importe 

de 22.9 millones de pesos. 

• De enero a junio del 2018, el PAJA apoyó a 815 personas con becas para la permanencia en el aula 

y apoyos al arribo. 

EMS y ES 

• No aplica. 
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• No se reportaron resultados. 

Informe de labores de la SAGARPA (ahora SADER) 

-Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) 

• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• En el ciclo 2014-2015, el indicador eficiencia terminal se elevó al ubicarse en 83.8 % a nivel 

licenciatura, mientras que la cobertura de acceso a becas benefició al 90.5% de estudiantes de la 

universidad. 

• Para el ciclo 2015-2016, el 91.2% de los estudiantes de la UACh contaban con una beca, lo que 

contribuyó a formar 1,944 estudiantes indígenas, que representaban el 19.9% de la matrícula 

escolar. 

• En el ciclo 2016-2017, el 92.0% de los estudiantes contaban con una beca. 

-Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) 

• No se reportaron resultados por nivel educativo. 

• No se reportaron resultados para el año 2014, 2015, 2016, ni 2018. 

• En 2017, el presupuesto destinado al otorgamiento de becas en sus distintas modalidades 

incrementó 5.2% con relación al presupuesto ejercido en 2016. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe de Gobierno 2012 2013,2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018; 
Informe de Labores de la SEP 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018; Informe de Labores 
SEMAR 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 ; Informe de Labores de la SAGARPA 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015,2016-2017; Informe de Labores SEDENA 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 , 2016-
2017 y 2017-2018; Informe de Labores SEDESOL 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018; Informe de 
Rendición de Cuentas de la Conclusión de la Administración 2012-2018 del INBAL; Obras y Acciones para fomentar el 
bienestar de los Pueblos y comunidades Indígenas Informe 2013-2014; Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-
2018. Avances y resultados 2017; Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, 2015, 2016 
y 2017; Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018 CONACYT. 

Siglas: EB: Educación básica; EMS: Educación Media Superior; ES: Educación Superior. 
 

• Información reportada en Cuenta Pública, Informe de Ejecución del PND 2013-2018 y en el 

Informe de Gobierno, en el periodo 2014-2018 

• De los ocho programas presupuestarios que componen la política pública sujeta de 

evaluación, para siete se reportaron resultados de las becas otorgadas: S243 “Programa 

Nacional de Becas”; S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”; A006 “Sistema 

Educativo Naval y Programa de Becas”; S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”; 

R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas armadas en Activo”; 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, y S190 “Programa de Becas de Posgrado 

y Apoyos a la Calidad”) y de uno, el E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria” no se reportaron resultados en ninguno de los tres instrumentos 

de rendición de cuentas analizados.  

• De los siete programas presupuestarios que reportaron información en el periodo 

analizado, tres: S243 “Programa Nacional de Becas”; S178 “Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena “y S190 “Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad” 

difundieron la incidencia que representaron los apoyos brindados en el acceso, 

permanencia y conclusión de los estudios de los beneficiarios en sus diversas modalidades. 

Los otros cuatro: S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”; A006 “Sistema Educativo 

Naval y Programa de Becas”; R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las 

Fuerzas armadas en Activo”, y S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, se 
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limitaron a señalar el número de becas otorgadas, y la asignación y ejercicio de recursos 

presupuestales. 

• Cumplimiento de los objetivos de los programas analizados 

• PROSPERA Programa de Inclusión Social definió como objetivo el de contribuir a fortalecer 

el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 

personas en situación de pobreza, mediante acciones que amplíen las capacidades en 

educación; sin embargo, sólo comunicó el número de becas otorgadas. 

• En el Programa de Becas de Posgrados y Apoyos a la Calidad se planteó como objetivo el de 

“contribuir al fomento, formación y consolidación del capital humano de alto nivel para 

incrementar su acervo y satisfacer las necesidades del país, mediante el otorgamiento de 

becas y apoyos en sus diferentes modalidades”; sin embargo, sólo estableció el indicador 

“porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías”, del cual se 

reportaron resultados para 2014 y no tuvo seguimiento en informes posteriores. Además, 

el indicador reportado no permite evaluar en qué medida los apoyos fomentaron, formaron 

y consolidaron el capital humano de alto nivel para satisfacer las necesidades del país. 

• El Programa Sistema Educativo Naval y Programa de Becas tuvo el objetivo de fortalecer el 

sistema educativo y las becas, a fin de elevar la moral del personal naval; no obstante, en 

los informes solamente se reportó el número de becas proporcionadas por modalidad y 

año, sin que su información contuviera información adicional sobre el nivel educativo al que 

pertenece el beneficiario o su contribución al objetivo del programa.  

• En el caso del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), su objetivo se orientó a 

apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas 

públicas. En los documentos de rendición de cuentas no se reportó información respecto 

de la permanencia de los alumnos indígenas apoyados por el programa, sólo se indicó el 

número de becas otorgadas y del total de alumnos que terminaron su educación por nivel, 

pero sin relacionarlo con el número de personas beneficiadas por el apoyo. 

• El Programa de Becas para hijos del personal de las fuerzas armadas en activo definió por 

objetivo otorgar becas de nivel básico, medio superior y superior a los hijos del personal de 

las fuerzas armadas. A pesar de que informó en los documentos de rendición de cuentas el 

número y tipo de becas otorgadas, no lo hizo por nivel educativo, aun cuando en su objetivo 

se precisa proporcionar becas en el nivel básico, medio superior y superior.  
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• El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas precisó el objetivo de contribuir a fortalecer 

el cumplimiento efectivo de los derechos sociales incidiendo positivamente en la educación, 

mediante la reducción de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población 

jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares. La información presentada se limitó al 

número de estudiantes atendidos y que concluyeron sus estudios, por lo que la información 

fue insuficiente para dar cuenta de cómo las becas entregadas por el programa coadyuvaron 

a reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población jornalera agrícola y los 

integrantes de su hogar. 

 

• Información reportada en los “Informes de labores”, del periodo 2014-2018 

De las 22 instancias ejecutoras encargados de operar los programas de becas, trece reportaron 

resultados, de los cuales, sólo dos (CETI y CONALEP) informaron el porcentaje de permanencia de la 

población beneficiada durante el periodo 2014-2018, nueve (SEP, SEMAR, SEDENA, INBAL, UACh, 

CSAEGRO, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], UAM, y SEDESOL, [ahora SB]) precisaron la cantidad de apoyos 

entregados, sin que se reportara información sobre los resultados en la población beneficiaria; dos 

(CONACYT y CDI, [ahora INPI]) informaron de las repercusiones de los apoyos en materia de 

conclusión de los estudios; sin embargo, la información fue insuficiente para dar seguimiento a los 

objetivos del “Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad” y del “Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena”.   

La ausencia de información suficiente, oportuna, pertinente y sistemática en los informes revisados 

imposibilitó conocer de manera integral la variación y contribución de los apoyos en el periodo 

revisado; además, a pesar de que la política pública se operacionalizó mediante programas 

presupuestarios que otorgaron becas, los informes de rendición de cuentas no permitieron conocer 

quiénes recibieron los apoyos del programa; sus características; el tipo de apoyo otorgado, y si cada 

uno de los programas presupuestarios contó con mecanismos documentados para la depuración y 

actualización de los beneficiarios. 

• Conclusión 

Con el análisis de la información reportada en la Cuenta Pública, el informe de ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Informe de Gobierno de cada uno de los años del periodo 

2014-2018, así como en los informes de labores de las 22 instancias ejecutoras en revisión, se 
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concluyó que el diseño de rendición de cuentas presentó diversas inconsistencias, entre las que 

destacan: 

• No permitió conocer los resultados del cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción establecidas en el PND 2013-2018. Además, fue insuficiente para dar cuenta de 

cómo las becas entregadas por medio de cada uno de los programas presupuestarios 

cumplieron sus objetivos.  

• No se identificó, ni cuantificó a las poblaciones potencial y objetivo, por lo que se 

desconoció, si la entrega de las becas se realizó con base en una priorización de necesidades 

determinada con un diagnóstico previo. 

• De las 22 instancias ejecutoras encargadas de operar los programas de becas, 9 (IPN, UPN, 

CINVESTAV, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UNAM, INAH) no reportaron resultados 

referentes al otorgamiento de becas en sus informes de labores, y 13 si reportaron 

resultados, de los cuales, sólo dos (CONALEP y CETI ) informaron el porcentaje de 

permanencia de la población beneficiada durante el periodo 2014-2018, 9 (SEP, SEMAR, 

SEDENA, SEDESOL, INBAL, UACh, CSAEGRO, UAM y CNPPIS, [ahora CNBBBJ]) precisaron la 

cantidad de becas entregados, pero desconocieron los resultados en la población 

beneficiaria; dos (CONACYT y CDI, [ahora INPI]) informaron de las repercusiones de los 

apoyos en materia de conclusión de los estudios, sin embargo, la información fue 

insuficiente para dar seguimiento a los objetivos de sus programas, por lo que la 

información fue insuficiente para dar seguimiento a los objetivos de la política pública de 

becas educativas.  

La ausencia de información suficiente, oportuna, pertinente y sistemática imposibilitó conocer, de 

manera integral, la contribución de las becas otorgadas a los estudiantes, egresados, docentes y 

personal con funciones de dirección, personal académico y profesores investigadores, e 

investigadores en los niveles básico, medio superior y superior en el incremento de la tasa de 

eficiencia terminal y la disminución de los índices de abandono y reprobación escolar, por lo que se 

careció de información para determinar si el Gobierno Federal garantizó la igualdad de 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el Sistema Educativo Nacional; además, los 

informes de rendición de cuentas no permitieron conocer quiénes recibieron las becas de los 

programas; sus características; el tipo de beca otorgado, y si cada uno de los programas 
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presupuestarios contaron con mecanismos para la depuración y actualización de los padrones de 

los beneficiarios. 
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3.7. Diseño de evaluación  

La evaluación es un instrumento que permite conocer los avances y resultados de los responsables 

de las políticas públicas, por lo que en este apartado se analiza si, en el periodo 2013-2018, se 

dispuso de un diseño de evaluación adecuado para conocer los avances en el cumplimiento de los 

objetivos de la política pública de becas educativas. Al respecto, el presente apartado se integra por: 

a) el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), donde se analiza el establecimiento de 

indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) por los entes responsables de operar 

los programas presupuestarios inmersos en esta política pública; b) los resultados del Modelo 

Sintético de Información del Desempeño y c) la metaevaluación, conformada por las evaluaciones 

realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

• El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

El SED es un conjunto de elementos metodológicos que permite realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el efecto 

social de los programas y proyectos. 

Un elemento para la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas es la MIR, la cual permite 

vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación 

y mejora de los programas presupuestarios. Con la revisión de la Cuenta Pública 2018 se 

identificaron las MIR149/ de ocho programas presupuestarios directamente relacionados con la 

política pública de becas educativas.  

                                                           
149/ La obligación de definir la MIR se instituyó a partir de 2008.  
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MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VINCULADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2018 

Ramo 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo Indicadores  

Resultados Avance 
Nivel 

Nivel 

Indicador Meta Resultado % 

7 
R016 “Programa de Becas para 
los hijos del Personal de las 
Fuerza Armadas en activo” 

Contribuir a fortalecer el Sistema Educativo Militar, la 

investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar, 

calidad de la vida y moral del personal militar mediante 

el otorgamiento de becas educativas, pata lograr un 

México en Paz. 

➢ Porcentaje de militares con hijos en edad escolar, satisfechos con 

el otorgamiento de becas  
90.0% 90.0% 100.0 

EB, EMS y 
ES 

F 

8 
E001 “Desarrollo y aplicación 
de programas educativos en 
materia agropecuaria” 

Otorgar becas a los estudiantes de educación media 

superior y superior del sector agropecuario. 1/ 

➢ Porcentaje de estudiantes becados de educación media superior y 

superior del sector agropecuario. 
39.1% 44.4% 113.7 EMS / ES C 

11 y 20 
S072 “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social” 

Los integrantes de los hogares beneficiarios de 

PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la 

Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los 

de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo 

ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de 

la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones 

Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en 

alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso 

a otras dimensiones de bienestar. 

➢ Porcentaje de becarias y becarios de secundaria que transitan a 

educación media superior. 
75.0% 72.8% 97.1 EB P 

➢ Porcentaje de becarias y becarios de primaria que transitan a 

secundaria. 
91.0% 88.8% 97.6 EB P 

11 
S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la población 

para la construcción de una sociedad más justa mediante 

la entrega de becas a estudiantes, personal académico 

y/o docente para el acceso, permanencia, egreso y/o 

superación académica en el Sistema Educativo Nacional. 

➢ Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y 

media superior por servicio. 
9.0% n.d. n.d. EB y EMS F 

➢ Tasa bruta de escolarización de educación media superior. 80.0% n.d. n.d. EMS F 

➢ Tasa bruta de escolarización de educación superior. 40.0% n.d. n.d. ES F 

48 
S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

Contribuir a impulsar la educación y la investigación 

artística y cultural mediante el otorgamiento de becas a 

los estudiantes de las escuelas de educación artística y 

cultural. 

➢ Porcentaje de estudiantes becados o apoyados de tipo artístico 

cultural. 
20.7% 16.1% 77.9 ES F 

13 
A006 “Sistema Educativo naval 
y programa de becas” 

Incentivos al personal naval para elevar la moral, 

otorgados. 
➢ Programa integral de becas para los hijos de militares. 

5,378 
becas 

9,823 
becas 

182.6 
EB, EMS y 

ES 
C 

20 
S065 “Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas” 

Apoyos económicos directos al arribo y para la 

permanencia en el aula entregados. 1/ 

➢ Porcentaje de la población jornalera agrícola beneficiaria de entre 

3 y 18 años que recibe becas para la permanencia en el aula. 
89.4% 88.9% 99.4 EB y EMS C 

38 
S190 “Becas de posgrado y 
apoyos a la calidad” 

Nuevas Becas de Posgrado otorgadas. 1/ ➢ Porcentaje de Nuevas Becas de Posgrado otorgadas. 100.0% 89.0% 89.0 ES C 

Nuevas Becas para la Consolidación otorgadas. 
➢ Porcentaje de Nuevas Becas para la Consolidación de Doctores 

otorgadas. 
80.0% 61.4% 76.8 ES C 

47 
S178 “Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena” 

Contribuir a incrementar el acceso a la alimentación, la 

salud y la educación a los Pueblos Indígenas mediante 

apoyos que favorecen la permanencia en el sistema 

educativo, de la población indígena en edad escolar. 

➢ Brecha de eficiencia terminal de los Beneficiarios del Programa de 

Apoyo a la Educación Indígena. 

28.7 
(tasa de 

variación) 
33.9 118.22% EB y EMS F 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios vinculados con la Política Pública de Becas Educativas. 
1/ En estos indicadores se modificó la meta original. 
Siglas: EB: Educación Básica; EMS: Educación Media Superior; ES: Educación Superior; F: Indicador de Fin: C: Indicador de Componentes, y P: Indicador de Procesos.  
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Del análisis de consistencia de los objetivos e indicadores de las MIR 2018 de los programas 

presupuestarios inmersos en la política pública de becas educativas, en términos generales, se 

determinó que éstos son consistentes y se vincularon con el problema público de la política pública, 

debido a que estos se orientaron, principalmente, en contribuir a asegurar el acceso a la educación 

para todos; fomentar la permanencia en la escuela; incrementar el egreso y transición entre los 

niveles escolares de básica a media superior y de ésta a nivel superior, y promover la educación 

especializada en el sector agropecuario, científico, tecnológico, de innovación y artístico, mediante 

el otorgamiento de becas que favorezcan a la población en edad escolar, reconociendo su 

desempeño y dando prioridad a alumnos que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, por 

su condición física, social, económica o por su género, tengan difícil acceso a la educación. 

Sin embargo, los indicadores establecidos en las MIR no fueron adecuados para medir la 

intervención gubernamental en atención del problema público de la baja eficiencia terminal en la 

educación básica, media superior y superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar 

que genera incremento del rezago educativo, ya que se tradujeron en mediciones desarticuladas de 

los diferentes actores involucrados, y sólo el programa S243 Programa Nacional de Becas incluyó un 

indicador referente a la tasa de abandono escolar en la educación primaria, secundaria y media 

superior por tipo de servicio, del cual no se reportaron resultados. 

 

• Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD) 

Una manera de conocer el desempeño de los programas presupuestarios que integran la política 

pública de becas educativas, y determinar si han operado de manera óptima en el cumplimiento de 

sus objetivos es mediante el MSD, que es un instrumento que consolida y sintetiza la información 

del desempeño de los programas presupuestarios, con el fin de promover su vinculación con las 

decisiones presupuestarias y fomentar un ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos 

públicos por medio de la identificación de áreas de oportunidad para la mejora continua de la 

eficiencia del gasto. El MSD establece un modelo cuya variable dependiente es el desempeño del 

programa; las variables explicativas son: ejercicio del gasto respecto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF); Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); Evaluaciones Externas del 

Programa Anual de Evaluación (PAE); Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y padrón de 

beneficiarios incorporado al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
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Gubernamentales (SIIPP-G), con una escala de 1 a 5, donde 5 es el máximo nivel de desempeño y 1, 

el mínimo. Con base en ello, se asigna el valor correspondiente al programa; si las condiciones de 

desempeño son consideradas óptimas se determina un desempeño alto, lo que significa que las 

variables cumplieron con parámetros establecidos para la operación del programa, y viceversa. 150/ 

Con el MSD, para el ejercicio fiscal 2017,151/ la SHCP realizó la valoración de desempeño de ocho 

programas presupuestarios vinculados con la política pública de becas educativas, como se muestra 

a continuación:  

CALIFICACIÓN DEL MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2017 

 

 

 

 
 

 Alto   Medio alto  Medio   Medio bajo  Bajo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Modelo Sintético de Información de 
Desempeño Ejercicio Fiscal 2017, México, 2018. 

 

Las calificaciones obtenidas en los programas analizados fueron de medio a alto; prevaleciendo 

medio alto, ya que siete (77.8%) de los ocho programas evaluados obtuvieron una calificación media 

alta, y sólo uno (11.1%), del ramo 13, logró una calificación alta; mientras que uno, del ramo 20, 

tuvo calificación media, lo que implicó que el 88.9% de las variables cumplieron con los parámetros 

establecidos para la operación eficiente de los recursos y que su desempeño ha sido idóneo, con 

                                                           
150/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Modelo Sintético de Información de Desempeño, México, 2018. 

151/ Última actualización disponible. 
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excepción del programa S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, que obtuvo una 

menor valoración, al conseguir una calificación cuantitativa de 3.2, y cualitativa de medio, por lo 

que es necesario que este programa fortalezca sus variables para una mejor operación de los 

recursos y de su desempeño, particularmente las de la MIR y de evaluaciones externas del PAE, que 

obtuvieron de manera individual puntuaciones de 2.0 y 2.3, ambas cualitativamente de nivel medio 

bajo.  

 

• Metaevaluación  

En este apartado de metaevaluación, se analizan las distintas evaluaciones realizadas sobre la 

implementación y los resultados de la política pública de becas educativas. En el periodo 2014-2018, 

se llevaron a cabo 44 evaluaciones a los programas que integraron la política pública, de las cuales 

17 estuvieron a cargo del CONEVAL y 27 bajo la responsabilidad de la ASF, como se muestra a 

continuación: 

EVALUACIONES RELACIONADAS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 
INSTITUCIÓN EVALUADORA Y NIVEL EDUCATIVO, 2014-2018 

Ramos Programas presupuestarios Institución Nivel Total 

CONEVAL ASF 

 TOTAL 17 25 
 

42 

7 R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza 

Armadas en activo” 

0 0 EB, EMS y 

ES 

0 

8 E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en 

materia agropecuaria” 

2  0 EMS y ES 2 

11 / 20 S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 3 7 EB Y EMS 10 

11 / 48 S243 “Programa Nacional de Becas” 3 14 EB, EMS y 

ES 

17 

13 A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” 2 0 EB, EMS y 

ES 

2 

20 S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 2 1 EB Y EMS 3 

38 S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 3 1 ES 4 

47 S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” 2 1 EB, EMS y 

ES 

3 

38 S190 Becas de Posgrado y otras Modalidades de Apoyo a la 

Calidad 

0 1 ES 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los programas presupuestarios vinculados con la Política Pública de Becas Educativas, y 
las evaluaciones realizadas por el CONEVAL y la ASF. 

EB: Educación Básica. 
EMS:  Educación Media Superior. 
Es: Educación Superior. 
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• Evaluaciones del CONEVAL 

El CONEVAL, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, puede realizar 

evaluaciones por sí mismo o por medio de uno o varios organismos independientes del ejecutor del 

programa, con el propósito de revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los 

programas y sus metas, a fin de corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos 

total o parcialmente. 152/ A continuación, se presentan los principales resultados de las evaluaciones 

realizadas por el CONEVAL: 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL CONEVAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Programa Tipo/Año 
Principales resultados 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR 

S072 

“PROSPERA 

Programa de 

Inclusión 

Social” 

Desempeño 

2014-2015 

El programa identificó el problema que busca atender, reflejó un enfoque de resultados en su objetivo principal, utilizó de forma sistemática 

los resultados de las evaluaciones para el rediseño y las nuevas acciones, y contó con un sistema de información para el monitoreo de las 

acciones de forma oportuna. Un elemento crítico del Pp fue la coordinación interinstitucional, debido a las limitadas herramientas del Pp para 

incidir en la calidad de los servicios educativos que se proveen a los beneficiarios.  

Diseño 

2016 

El S072 contó con un documento diagnóstico, en el que identificó el problema que quiere resolver, pero no especificó fechas de actualización; 

respecto de su población objetivo no estableció qué porcentaje se va a atender bajo el esquema de corresponsabilidad y cuál sin 

corresponsabilidad, ni estableció un plazo para su revisión o actualización. Se concluyó que no dispuso de un documento de planeación 

estratégica que definiera la evolución del Pp, las metas a corto, mediano y largo plazo, y su contribución al desarrollo social del país. Además, 

no se demostró que éste favoreciera la movilidad social de los beneficiarios. 

Consistencia 

y resultados 

2017-2018 

PROSPERA identificó el problema público y fue clara su vinculación con los ODS; dispuso de un plan estratégico sobre los resultados que quiere 

alcanzar e indicadores para medir sus avances. En cobertura, contó con mecanismos eficientes para identificar a su población objetivo, pero sin 

una estrategia a largo plazo, y que es fundamental para los siguientes años ante el cambio de administración. La implementación del Pp se 

realizó con base en procesos estandarizados, sistematizados y apegados a las Reglas de Operación del Programa (ROP). Se registraron avances 

en al menos tres dimensiones: modificaciones a las ROP que contribuyeron en reducir tiempos, costos de operación y requisitos; uso de 

aplicaciones informáticas confiables y de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitieron monitorear el desempeño del 

Pp. La valoración final del S072 fue de 3.74 puntos respecto de 4 posibles. 

S065 

“Programa de 

Atención a 

Jornaleros 

Agrícolas” 

Desempeño 

2014-2015 

El programa dispuso de una metodología adecuada para la medición de su población potencial y establecimiento de la población objetivo. No 

obstante, no se actualizó la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas por falta de capacidad institucional, lo que impidió una mejor 

cuantificación y caracterización de la población potencial. No contaron con mecanismos de supervisión, lo que dificultó la correcta utilización 

de los recursos, así como la caracterización de la población beneficiaria, su percepción de los apoyos recibidos y del efecto en el ejercicio de 

sus derechos. Igualmente, limitan la capacidad del programa para evaluar su desempeño en relación con su Propósito. Se observó un proceso 

de mejora continua en el diseño de la MIR y los indicadores de Fin, Propósito y Componentes. Sin embargo, aún se presentan debilidades para 

dar cuenta del cumplimiento del Propósito del programa y de las dimensiones asociadas con cada componente. La evolución del presupuesto 

del Pp no se correspondió con el aumento de la población potencial y el consecuente aumento de solicitudes de apoyo, lo cual impacta en los 

niveles de cobertura.  

 

Consistencia 

y resultados 

2017-2018 

El programa definió correctamente su población potencial, objetivo y atendida, y estableció sus mecanismos de medición y cuantificación; 

dispuso de un padrón de becarios que recibieron apoyos directos (becas para la asistencia y permanencia escolar y apoyos económicos al arribo) 

con información socioeconómica, que se integra al Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE). Asimismo, contó con procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, selección de beneficiarios, de entrega de los apoyos y de ejecución de acciones y 

dispuso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como con aplicaciones informáticas como son el Sistema Integral de 

Información de los Programas Sociales (SIIPSO), SIFODE y el Sistema Integral de Programación y Seguimiento (ARGOS). La valoración final del 

S065 fue de 2.98 puntos respecto de 4 posibles. 

  Continúa… 

 

  

                                                           
152/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Desarrollo Social, México, 20 de enero de 2004. 
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…Continuación   

A006 “Sistema 

Educativo 

naval y 

programa de 

becas” 

Diseño 2016 

La SEMAR contó con un documento que definió la problemática por atender. Anualmente se hace una revisión de su estructura programática 

para el ejercicio de los recursos presupuestarios autorizados. En el diagnóstico se incluyó el árbol del problema con sus causas y efectos, el 

árbol de objetivos y se estableció la caracterización y cuantificación de la población potencial, padrón de beneficiarios, tipo de beneficiarios, en 

su lectura se identifica la territorialidad del programa y en la exposición de motivos se establece la actualización periódica del programa. El 

nuevo programa A006 “Sistema Educativo Naval y programa de becas”, representó la fusión de los Pp R010, R011 y A006; se alineó con las 

metas nacionales y contribuyó al logro de metas del PND y del Programa Sectorial de Marina 2013-2018, y su diseño cumplió con los 

lineamientos definidos obteniendo una calificación de 62 puntos respecto de 64 posibles, en lo general se recomendó mejorar la definición del 

problema y los indicadores de la MIR. 

Consistencia 

y resultados 

2017 

La SEMAR dispuso de una metodología para cuantificar e identificar la población objetivo, así como el problema que se requiere solucionar. En 

el diagnóstico se incluyó el árbol del problema y de objetivos, que desde 2017 incluyeron las causas y efectos de la estrategia transversal de 

perspectiva de género. El Pp A006 contribuyó al logro de las metas nacionales del PND y del Programa Sectorial de Marina 2013-2018. Se 

evidenció que el Pp contó con información sistematizada y válida; dispuso de mecanismos para verificar el procedimiento de selección con base 

en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos; asimismo, los procedimientos fueron estandarizados y sistematizados. Las aplicaciones 

informáticas con que operó el Pp fueron confiables y permitieron verificar o validar la información registrada, se estableció la periodicidad y las 

fechas límites para la actualización de los valores de las variables y proporcionaron información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. Los resultados del Pp a nivel de Fin o Propósito fueron satisfactorios y suficientes para señalar que el Pp cumple con el 

Propósito y contribuyó al Fin. 

 

  EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

E001 

“Desarrollo y 

aplicación de 

programas 

educativos en 

materia 

agropecuaria” 

Diseño 2016 

El programa dispuso de un diagnóstico, identificó el problema central que busca atender; sin embargo, se recomendó replantearlo; el árbol de 

problemas identificó las causas y efectos que originaron la razón de ser del programa. El Pp no definió a una población potencial ni objetivo, ya 

que atiende a un área de enfoque definida e identificada correspondiente a alumnos de educación media superior, superior y posgrado, así 

como académicos e investigadores que contribuyan al desarrollo, producción, competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario y 

forestal. El E001 tuvo un diseño apegado a la Metodología del Marco Lógico, cuya MIR presentó una adecuada lógica, vertical y horizontal. El 

diseño el Pp fue adecuado para el logro de sus objetivos, ya que involucró como Componentes de éste a las actividades sustantivas que realizó 

el CSAEGRO, el cual es pilar para el desarrollo del sector agroalimentario nacional, por lo que el programa es de vital importancia.  

Consistencia 

y resultados 

2017-2018 

El Pp E001 no se focalizó a un segmento de población específico, ya que sus servicios se destinaron a estudiantes de educación media superior, 

superior y de posgrado; académicos e investigadores, así como técnicos y productores agropecuarios de los sectores productivo-empresarial, 

de pequeña y mediana escala y del sector social, por lo que no define una estrategia de cobertura única. En materia de diseño, el programa 

contó con un diagnóstico en el que identificó el problema que se propuso resolver, las causas y sus efectos, la población que atiende fue 

clasificada como área de enfoque potencial; sin embargo, la identifica y cuantifica, separada por cada Componente. La MIR contó con 

indicadores claros, relevantes, adecuados, económicos y monitoreables; además, cada uno define una meta orientada a impulsar el desempeño 

del Pp. El CSAEGRO dispuso de documentos de planeación, manuales de procedimientos y de organización y programas anuales de trabajo; los 

indicadores de la MIR permitieron un adecuado seguimiento de su operación. El Pp midió sus resultados con los indicadores de la MIR, con lo 

que se verificó que obtuvo resultados satisfactorios, ya que para el ejercicio 2017 reportó avances iguales o por encima de las metas, por lo 

que se concluye que el programa cumplió con su propósito. 

 

  EDUCACIÓN SUPERIOR 

S190 “Becas 

de posgrado y 

apoyos a la 

calidad” 

Desempeño 

2015 

El programa S190 tuvo un buen diseño e identificó el problema que busca atender, los objetivos y las metas fueron bien planteadas. Sus 

resultados indicaron que el Pp es reconocido por la población altamente calificada para contribuir al desarrollo científico y tecnológico, así 

como a la innovación. El S190 mejoró el diseño de la MIR para 2015. Respecto de la distribución geográfica de la cobertura del Pp indicó que 

los beneficios estuvieron mejor distribuidos en el país. Se consideró positivo el número creciente de instituciones académicas líderes en el 

mundo con las que CONACYT firmó convenios de colaboración y de descuentos de colegiaturas para becarios del programa, ya que significó 

reconocimiento del programa internacionalmente. 

 

Diseño 2016 

El diagnóstico presentó un avance importante en cuanto al análisis preliminar de los problemas y datos estadísticos del programa antecesor, 

pero se recomendó completarlo para cubrir la revisión de la literatura que sustente teóricamente los problemas planteados y el análisis de 

experiencias alternativas desarrolladas en otros países. La definición de poblaciones potencial y objetivo es poco clara, sin su ubicación 

geográfica, distribución por sexos y plazos de actualización; además, su definición se presentó en diversas versiones en distintos documentos, 

no especificó su método de cálculo, fuentes de información, plazos de actualización, requiere el manejo de diferentes unidades de medida 

(personas físicas y morales), y su cuantificación se mostró por separado en relación a los programas previos (S190 y U002) y sin descripción 

desagregada, por lo que careció de una estrategia de cobertura. Se identificó ausencia de metas de la población de nivel superior. El Programa 

obtuvo una valoración final de 3.04 sobre un total de 4, que corresponde a un diseño aceptable, pero con oportunidades de mejora. Sus 

autoridades consideraron que éstas se debieron a que no hubo tiempo suficiente para mejorar la consistencia del conjunto de ROP, MIR y 

demás documentos normativos. 

 

Consistencia 

y resultados 

2017-2018 

El Pp S190 definió el problema público y se relacionó con el PND 2013-2018 y con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2014-2018. El programa otorgó los apoyos mediante la autofocalización, ya que la cobertura ocurre a partir de que la población muestra interés 

y solicita el apoyo del programa. El Pp tuvo un incremento importante en su demanda en los últimos años, y al mismo tiempo reducciones 

presupuestales; además, dispuso de mecanismos institucionales de transparencia y rendición de cuentas, y contó con micrositios y aplicaciones 

para la participación, trámites y servicios en este tema. El S190 presentó un nivel de consistencia aceptable, ya que contó con información 

sistematizada de solicitudes de apoyo, características de los beneficiarios en cada modalidad, de los apoyos entregados e información de la 

percepción de becarios; dispuso de ROP, tuvo avances en los indicadores de la MIR, y documentación de resultados con base en distintos tipos 

de evaluaciones y con lo requerido por los Lineamientos vigentes para la evaluación de programas. La valoración final fue de 3.7 puntos de 4 

posibles. 

 

  Continúa… 
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Continuación…   

  EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

S178 

“Programa de 

Apoyo a la 

Educación 

Indígena” 

Desempeño 

2015 

Cada modalidad de atención tuvo su propia población potencial, objetivo y atendida; sin embargo, cada una incluyó componentes propios, lo 

cual hizo que el seguimiento de su distribución fuera complejo y que los registros proporcionados no permitieran diferenciar los beneficiarios 

por tipo de apoyos. El Pp ofreció bienes y servicios a estudiantes indígenas y otorgó apoyos económicos a instancias estatales y comunitarias, 

así como a organismos civiles que atendieron a estudiantes indígenas; sin embargo, la unidad de medida fueron los individuos de la población 

atendida y los indicadores no permitieron conocer aspectos de la implementación, como la oportunidad de entrega de los apoyos. Tampoco se 

contó con un indicador idóneo para dimensionar el número de estudiantes indígenas que solicitaron apoyos y a quienes no se les otorgó. Las 

definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, y de los apoyos otorgados, son susceptibles de mejora. Se realizaron cambios a 

los componentes, sin evidencia de que éstos tuvieran sustento en diagnósticos o evaluaciones. Se recomendó definir con claridad y rigor 

metodológico las población potencial y objetivo, y realizar un análisis estadístico sobre la permanencia, deserción y aprendizajes que consideren 

al género como eje de análisis. 

 

Consistencia 

y resultados 

2017-2018 

El programa mantuvo la lógica y la congruencia entre la conceptualización del mismo; sin embargo, hizo falta actualizar el diagnóstico específico 

sobre la problemática detectada, en donde se incluya el servicio de becas que ofrece el Pp. El programa dispuso de instrumentos orientados 

hacia resultados a corto plazo; sin embargo, no se actualizaron y tampoco se contó con metas a largo plazo sobre la mitigación del problema, 

ni sobre la cantidad de individuos a los que el S178 coadyuvó en la permanencia y eficiencia terminal de los estudiantes indígenas en el sistema 

educativo, así como los mecanismos para atender de manera eficiente a los solicitantes de los apoyos. No ha documentado un mecanismo en 

las ROP, sobre un procedimiento de supervisión de la calidad y cumplimiento de la normatividad de manera homogénea en todo el proceso de 

gestión del programa, ya sea como un medio de fiscalización o de vigilancia en la correcta ejecución de la política pública de atención a las 

comunidades indígenas. En rendición de cuentas, el Pp cumplió satisfactoriamente y la valoración final del Programa fue de 2.7 puntos respecto 

de 4 posibles.  

S243 

“Programa 

Nacional de 

Becas” 

Diseño 2015 

La evaluación de diseño mostró que el PNB es congruente con la planeación nacional; sin embargo, su justificación es incompleta, debido a que 

el diagnóstico documentó algunas causas del abandono escolar, pero con diferente grado de profundidad para los tres niveles educativos. 

Además, no señaló los elementos teóricos o empíricos que sustenten los efectos de los programas de ayuda económica a estudiantes en 

dimensiones fundamentales como deserción o eficiencia terminal. Se mostró que este programa es un conjunto heterogéneo de apoyos con 

diferentes objetivos, y diversas definiciones de los sujetos de atención. En sus ROP establecieron 105 tipos de apoyos diferentes con 19 UR´s, 

lo cual mostró la diversidad de elementos que lo componen. Esta característica es un factor que explica las inconsistencias en la formulación 

del diseño del programa. Su MIR mostró deficiencias, en su lógica vertical y horizontal. Se consideró necesario estructurar una matriz 

congruente con los objetivos planteados, de manera que pudiera dar cabida a diferentes tipos de apoyo, con una agrupación general por nivel 

educativo, así como definir mejor a la población objetivo para determinar si docentes e investigadores deben quedar incluidos en el PNB. 

 

S243 

“Programa 

Nacional de 

Becas” 

Procesos 

2017 

En 2017, el programa fue integrado por 17 instancias ejecutoras y en términos de referencia (TDR) se otorgaron más de 100 modalidades de 

becas. Se concluyó que hubo poca consistencia entre los objetivos del PNB, las poblaciones que atiende y los apoyos que proporciona; que el 

objetivo general del PNB buscó tanto la permanencia escolar como la superación académica de distintas poblaciones objetivo de estudiantes y 

docentes, lo que dificultó la focalización de los apoyos y la evaluación del programa, y la falta de sustento científico y epistemológico que avale 

la estrategia de otorgar apoyos económicos para lograr los objetivos de permanencia o superación académicas, ya que no hay evidencia 

fehaciente de que la intervención tenga el impacto que busca, ni se conoce cuáles son los montos que pueden producir la respuesta deseada, 

ni hay datos sobre la sensibilidad de las poblaciones objetivo. Tampoco se sabe cuáles segmentos de la población tienen mayor probabilidad 

de responder al apoyo permaneciendo en la escuela hasta concluir el nivel académico. Dado lo anterior se recomendó delimitar el objetivo del 

programa a la entrega de apoyos para facilitar el acceso, reinserción, permanencia o conclusión de los estudiantes en riesgo de no lograr estos 

resultados en sus instituciones públicas de educación por vulnerabilidades de tipo socioeconómico; asimismo, se recomendó crear otros 

programas o mecanismos de financiamiento para el objetivo de la superación académica de estudiantes y personal docente, con lo que se 

pretende disminuir el número de modalidades de becas que ofrece el PNB y reducir la carga administrativa que implica ofrecer múltiples tipos 

de becas. 

S243 

“Programa 

Nacional de 

Becas” 

Consistencia 

y resultados 

2017-2018 

El programa contó con herramientas de planeación (diagnóstico, árbol de problemas, ROP y MIR) y de gestión (padrones de beneficiarios y 

diagrama de flujo). Hubo inconsistencias como la falta de identificación de las problemáticas que se quieren solventar con las modalidades de 

becas que se ofrecen en la ES, destinadas a la movilidad estudiantil y la superación académica, directiva y de investigación, y la falta de una 

focalización territorial de las problemáticas que el programa trata de resolver a nivel medio superior y superior; asimismo, existen diferencias 

entre la MIR del PASH y las fichas técnicas de los indicadores en aspectos comunes como nombre, fórmula, unidad de medida, fuentes de 

verificación, por lo que se sugirió homologarlos, retomando como base la ficha técnica de indicadores que presenta una mejor elaboración. Los 

padrones de beneficiarios no fueron estandarizados, pues hacían referencia a distintos periodos (anuales, semestrales), no registraron variables 

socioeconómicas, sociodemográficos generales, lo que dificultó conocer los datos generales acerca del género, edad, composición de hogar, 

entidad federativa, municipio y localidad de la población atenida por el programa. Para 2017 alcanzó una cobertura del 80.9%, en tanto que la 

brecha entre población objetivo y la atendida se explicó por los ajustes presupuestales y debido a que los solicitantes no cumplen con los 

criterios de selección. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones realizadas por la SEP y el CONEVAL, Dirección URL: 
  http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/-InformeEvaluacion.aspx, en el periodo 2014-2018, [Consultadas: el 12 de junio de 

2019]. 

 

En el periodo 2014-2018, el CONEVAL realizó 17 evaluaciones a los programas relacionados con el 

otorgamiento de becas educativas, de las cuales 7 fueron de consistencia y resultados; 5, de diseño; 

4, de desempeño, y 1, de procesos. De manera general, los resultados mostraron aspectos positivos, 

ya que la mayoría de los programas evaluados obtuvieron una valoración final superior a tres 

puntos, respecto de cuatro posibles, con excepción del programa S178 “Programa de Apoyo a la 
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Educación Indígena”, que obtuvo 2.7 puntos, y del S065 “Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas” con 2.9 puntos, lo que significó que la CDI (hoy INPI) y la SEDESOL (actualmente SB) 

dispusieron de los parámetros mínimos para su adecuada operación. También se identificaron 

debilidades específicas en torno a la inadecuada definición de la población potencial y objetivo, y 

deficiencias en el diseño de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

De manera específica, el Pp S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” careció de una 

estrategia de cobertura y de metas a corto, mediano y largo plazos, por lo que se desconoce su 

contribución al desarrollo social del país en materia educativa. Del programa S065 “Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas”, se señaló que tuvo avances de 2015 a 2017, ya que logró definir 

correctamente su población potencial y objetivo; sin embargo, no contó con un padrón de 

beneficiarios en el que se incluyeran todas las modalidades de los apoyos que otorgó, ni se 

especificó si en este supuesto se ubicaron los subsidios destinados a becas educativas.  

Respecto del programa E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, se concluyó que el Pp identificó y cuantificó a la población potencial de manera 

separada por cada componente, por lo que no dispuso de una estrategia de cobertura única.  

El programa S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”, con cobertura para la educación 

superior, presentó deficiencias en la definición de su población potencial y objetivo en 2016, 

situación que se mejoró, según datos de la revisión de 2017; además el programa contó con 

información sistematizada de las solicitudes de apoyo, características de los beneficiarios, apoyos 

entregados, e información de la percepción de la población atendida, lo que evidenció que el 

programa mejoró respecto de años anteriores.  

En relación con los programas que fueron dirigidos a atender los tres niveles educativos, se 

determinó que el programa A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” dispuso de 

aplicaciones informáticas y procedimientos sistematizados y estandarizados que permitieron al 

personal involucrado en la operación del Pp contar con información confiable; no obstante, careció 

de un indicador que permitiera medir el avance de las metas a alcanzar de los alumnos inscritos en 

los planteles educativos; el Pp S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” tuvo deficiencias 

en la definición de su población potencial y objetivo, careció de metas a largo plazo sobre la 

mitigación del problema, y tuvo desconocimiento sobre la cantidad de estudiantes indígenas a los 

que el programa coadyuvó en su permanencia y eficiencia terminal en el SEN. El Pp S243 “Programa 
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Nacional de Becas” presentó desarticulación entre las unidades ejecutoras, inconsistencia entre 

objetivos, poblaciones y los problemas que pretende resolver, y evidenció la necesidad de definir 

mejor la población objetivo y determinar si los docentes e investigadores deben seguir incluidos en 

el PNB.  

 

➢ Auditorías y evaluaciones de la ASF 

En el artículo 74, fracción VI, párrafo segundo, de la CPEUM, se establece que “la revisión de la 

Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados por medio de la Auditoría Superior de la 

Federación”, y en el artículo 79, se le otorga a la ASF la atribución de fiscalizar los ingresos, egresos 

y deuda; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de 

los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento 

de los objetivos contenidos en los programas federales.153/ 

Al respecto, en el periodo 2014-2018, la ASF realizó 25 auditorías y una evaluación de política pública 

a los programas presupuestarios vinculados con la política pública de becas educativas, como se 

muestra a continuación:  

  

                                                           
153/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de febrero de 1917, última 

reforma 6 de junio de 2019. 
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AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF A LOS PROGRAMAS INMERSOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 
 Auditoría 

Principales resultados 

Educación Básica 

1 

Cuenta Pública 2015 

Programa Nacional de 

Becas en Educación 

Básica 

160-DS 

SEP 2015 

En 2015, no se conformó el Sistema Nacional de Becas para facilitar la administración de éstas y asegurar que las personas que requerían de la beca 

realmente la recibieran, ni se acreditaron avances en su conformación, lo que limitó evaluar la contribución de las becas otorgadas por la SEP y el 

CONAFE, mediante el PNB en 2015 a los estudiantes de educación básica en condiciones de vulnerabilidad. Las recomendaciones emitidas se 

orientaron principalmente a que la SEP y el CONAFE evaluaran la contribución de las becas otorgadas a los estudiantes de educación básica para 

que alumnos en contextos y situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza accedan, permanezcan y concluyan sus estudios en ese nivel 

educativo, y que se establezca el Sistema Nacional de Becas. 

2 

Cuenta Pública 2015 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social en su 

Componente Educativo 

(Educación Básica) 

169-DS 

SEP 

La SEP no dio seguimiento, ni supervisó el componente educativo de PROSPERA, en educación básica, a fin de evaluar su contribución en el fomento 

en la inscripción y la terminación de ese nivel educativo de todos los integrantes de las familias beneficiarias, ni en el desarrollo de capacidades 

asociadas con la educación. Se verificó que los apoyos otorgados, del componente educativo, no han logrado fomentar que el total de los integrantes 

de las familias beneficiarias en edad de cursar la educación básica se inscriba y concluya ese nivel, y que transite a la educación media superior. Se 

recomendó que la SEP, en conjunto con la CNPPIS, evalúe los resultados del componente en el fomento de la inscripción y la terminación de la 

educación básica, y evite la duplicidad en el otorgamiento de los apoyos con otros programas, así como la inequidad en la entrega de los apoyos 

para útiles escolares. 

  Educación Media Superior 

3 

Cuenta Pública 2014 

Becas contra el 

Abandono Escolar 

196-DS 

SEP 

La SEP cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; no obstante, las ROP del PNB, en su anexo 3 “Becas contra el 

abandono escolar”, carecieron de mecanismos y procedimientos que indicaran quién revisará el cumplimiento de la obligatoriedad para reintegrar 

los recursos no devengados; qué actividad realizar cuando los beneficiarios no recojan el medio electrónico de pago; cuál sería el proceso de 

devolución de los medios por parte de las Instituciones Públicas de EMS a la Coordinación del Programa de Becas de la Subsecretaría de EMS 

(CBSEMS), y quién realizará los reintegros a la TESOFE; además, no se realizó el reintegro de los intereses generados en el periodo de enero a marzo 

de 2014 a la tesorería por 339.5 miles de pesos. Se comprobó que hubo duplicidades con otras becas a cargo de la SEMS, así como 1,225 becas que 

no fueron entregadas ni cobradas por un monto total de 4,668.4 miles de pesos y que al cierre de la auditoría (2015) no se demostró su reintegro a 

la TESOFE, y de 45 medios electrónicos, por 173.0 miles de pesos no se tuvo evidencia ni de su entrega ni de su reintegro a tesorería. 

4 

Cuenta Pública 2015 

Programa Nacional de 

Becas en Educación 

Media Superior 

161-DS 

SEP 

En 2015, no se conformó el Sistema Nacional de Becas para facilitar la administración de los apoyos y asegurar que las personas que requieran de 

la beca realmente la reciban, ni se acreditaron avances en su conformación, lo que limitó evaluar la contribución de las becas otorgadas mediante 

el PNB a los estudiantes de educación media superior en condiciones de vulnerabilidad, para fomentar el acceso, la permanencia y la conclusión de 

sus estudios, a fin de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. Las recomendaciones se orientaron a que las 

instancias ejecutoras del PNB en EMS evalúen la contribución de las becas para que estudiantes en contextos de vulnerabilidad, accedan, 

permanezcan y egresen del nivel educativo, y que se conforme el Sistema Nacional de Becas. 

5 

Cuenta Pública 2015 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social en su 

Componente Educativo 

(EMS) 

170-DS 

SEP 

La SEP fomentó la asistencia regular a la escuela del 98.3% de los becarios y la inscripción del 45.5% de los integrantes de las familias beneficiarias; 

sin embargo, no contó con información para medir los resultados en el fomento de la inscripción y de la terminación de la EMS. Las recomendaciones 

se orientaron a que la SEP defina en su estructura organizacional la autoridad y responsabilidad para la operación del componente educativo y que, 

en conjunto con la CNPPIS, evalúe los resultados del Pp S072 en el fomento de la inscripción y la terminación de la EMS, y evite la duplicidad en el 

otorgamiento de los apoyos con otros programas. 

6 

Cuenta Pública 2017 

Becas para la 

Continuación de Estudios 

para Educación Media 

Superior 

142-DS 

SEP 

La SEP cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por la falta de control en el otorgamiento y seguimiento 

de los apoyos del PNB, toda vez que no se proporcionaron los expedientes de becarios que recibieron apoyos por 52.9 miles de pesos; no se acreditó 

que, para su validación, se contó con los documentos que soportaran su elegibilidad como beneficiarios, ni con evidencia de la entrega de las tarjetas 

bancarias; además, se otorgaron apoyos por 5,398.2 miles de pesos a becarios que dejaron de cumplir los requisitos para ser sujetos de apoyo; se 

efectuaron pagos improcedentes por 62.6 miles de pesos a estudiantes que ya habían egresado de los planteles o que causaron baja de éstos, así 

como a beneficiarios que ya contaban con otro tipo de becas; además no se comprobó el reintegro a la TESOFE de 64.4 miles de pesos 

correspondientes a los apoyos que no fueron cobrados por los beneficiarios. 

  Educación Básica y Media Superior 

7 

Cuenta Pública 2014 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

217-DS  CNPPIS 2014 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, se concluyó que, en términos generales, la Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

8 

Cuenta Pública 2016 

Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas 

263-DS 

SEDESOL 

SEDESOL cumplió con el otorgamiento de subsidios por medio del Pp S065; sin embargo, el diseño de las ROP presentó inconsistencias, por lo que 

no fue posible evaluar la contribución del PAJA en el fortalecimiento del cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de los jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares, ni su incidencia en la educación de la población atendida, ni en la reducción 

de las condiciones de precariedad que enfrentó la población beneficiaria. Las recomendaciones se orientaron en focalizar adecuadamente la 

atención del programa; identificar a la población objetivo; incidir directamente en la solución de la problemática, y mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 

9 

Cuenta Pública 2016 

Evaluación de los 

Controles Establecidos 

en el Otorgamiento de 

Apoyos de PROSPERA 

Programa de Inclusión 

Social 

270-DS 

CNPPIS 

El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno del programa S072 presentó debilidades significativas, destacando 

que la SEP no contó con una unidad administrativa en su estructura orgánica, responsable de la supervisión y seguimiento de la operación del Pp, ni 

con mecanismos de supervisión respecto de la certificación del cumplimiento de corresponsabilidades del componente educativo, tampoco incluyó 

en su MIR, en el Mapa de Riesgos y en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los riesgos en la operación del componente educativo 

de PROSPERA. En adición, la SEP reportó información del componente educativo de PROSPERA sin haberla generado o supervisado. El convenio de 

colaboración entre la CNPPIS y BANSEFI de 2016 no definió las unidades administrativas encargadas de realizar las actividades, así como controles 

relacionados con los riesgos asociados con la entrega de apoyos. Las debilidades de control interno mencionadas, por su impacto ponen en riesgo 

el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, o motivan la existencia de un riesgo que causaría daño o perjuicio al erario federal. 

10 Cuenta Pública 2016 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social: 

Componente Educativo 

155-DS 

SEP (Guanajuato) 

Se concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la Coordinación 

Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

  Continua… 
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 …Continuación 

 
Auditoría 

Resultados 

Educación Media Superior 

11 Cuenta Pública 2017 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, 

Componente Educativo 

156-DS 

SEP 

En 2017, mediante el otorgamiento de becas de PROSPERA se logró la asistencia regular a la escuela del 97.4% en educación básica y del 90.0% en 

educación media superior; la inscripción del 61.4% de beneficiarios a primaria; del 75.4% a secundaria, y del 47.9% a media superior; sin embargo, 

no se contó con información para evaluar los resultados de PROSPERA en el fomento de la terminación de la educación básica y media superior, ni 

con referentes para evaluar en qué medida el programa incidió en el fomento de la inscripción de esos niveles educativos. Tampoco se dispuso de 

mecanismos ni de información para dar seguimiento, controlar y evaluar la contribución del programa en la ampliación de capacidades en educación. 

  Educación Superior 

12 

Cuenta Pública 2014 

Becas Capacitación 

201-DS 

SEP 

La SEP cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, en tanto que la CNBES no demostró en qué consistió la evaluación 

para seleccionar a los becarios del PNB y los criterios de priorización utilizados; el padrón de beneficiarios no fue actualizado, ya que 41 becarios 

con pagos no se localizaron en el mismo, de los cuales 19 no han realizado reintegros a la TESOFE por 726.0 miles de pesos; asimismo, 152 

beneficiarios reintegraron los recursos otorgados en la cuenta bancaria productiva a nombre de la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros por 8,672.7 miles de pesos, los cuales, a la fecha de la auditoría (agosto de 2015), no habían sido depositados a la TESOFE y 34 no 

reintegraron 337.3 miles de pesos; además, la CNBES no proporcionó los documentos comprobatorios que acreditaran la conclusión de la 

capacitación del idioma inglés en tiempo y forma de 212 becarios por 13,735.0 miles de pesos. 

13 Cuenta Pública 2015 

PNB: Educación Normalista  

162-DS 

SEP 

La SEP, mediante el Programa Nacional de Becas, transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a las entidades federativas e IPES del subsistema normalista, 

tecnológico y universitario. El normalista otorgó 18.8 miles de becas de manutención a la población estudiantil; el tecnológico entregó 203.4 miles 

de becas, y el universitario 161.1 miles de becas de manutención, en los tres casos se autorizaron sin asegurarse de que los beneficiarios cumplieran 

con los requisitos de elegibilidad, además, se careció de información para conocer su repercusión en el acceso, la permanencia y el egreso de la 

población estudiantil y determinar la imputabilidad de los apoyos en el aumento de la cobertura de la educación superior de ese subsistema. Lo 

anterior constituye un riesgo de continuar erogando recursos fiscales sin atender el problema público que dio origen al programa. Con la atención 

de las acciones promovidas, la SEP estará en posibilidades de replantear el diseño y la operación del programa, a fin de contribuir a lograr el acceso, 

la permanencia y el egreso de los estudiantes de IPES de los tres subsistemas; asegurar que los apoyos se otorguen a estudiantes de hogares con 

menos cuatro salarios mínimos per cápita, y de medir la contribución del PNB en su modalidad de manutención, en el aumento de la cobertura de 

la ES. 

14 Cuenta Pública 2015 

PNB: Educación 

Tecnológica 

163-DS  

SEP 

15 Cuenta Pública 2015 

PNB: Educación 

Universitaria 

164-DS SEP 

16 Cuenta Pública 2015 

Becas UNAM de 

Posgrado, Postdoctorales 

y de Manutención 

198-DS 

UNAM 

La UNAM cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por que se observaron deficiencias en los 

controles para la entrega de las becas; debilidades en la integración de los padrones de beneficiarios y falta de documentación comprobatoria, lo 

que propició que en la modalidad de “Beca de Manutención” del PNB el monto reportado de 147,000.0 miles de pesos como ejercido se aplicó 

primero como un donativo a Fundación UNAM, sin depositarse directamente en la cuenta bancaria específica del fideicomiso; 344 becarios 

beneficiarios por 1,313.0 miles de pesos no cumplieron con el requisito del promedio mínimo de 8.0 a partir del tercer año; y se reportaron como 

ejercidos remanentes y pagos de otros subsidios en los programas de becas de Posgrado y de Posdoctorado. 

17 
Cuenta Pública 2015 

Becas de Manutención 

en Puebla y Veracruz 

145-DS 

SEP 

(Puebla y Veracruz) 

La SEP y los fideicomisos responsables del Programa de Becas para la ES en los estados de Puebla y Veracruz cumplieron con las disposiciones legales 

y normativas aplicables en la materia, excepto por que se observaron deficiencias en los controles para la entrega de becas; las ROP, en su anexo 2 

“Becas de Manutención” de Educación Superior, no establecieron qué actividad se debe realizar cuando los beneficiarios no recogen el medio de 

pago, el proceso de devolución de los medios por parte de las IPES a los Comités Técnicos Estatales, ni en qué momento se realiza el reintegro a la 

TESOFE; el Gobierno del Estado de Veracruz no realizó el total de las aportaciones al fideicomiso de los ciclos escolares 2014–2015 y 2015–2016; y, 

el fideicomiso de Veracruz, a la fecha de la auditoría (septiembre 2016), no había realizado el reintegro a la tesorería por 2,338.4 miles de pesos, 

propios a los rendimientos financieros generados en la subcuenta federal. 

18 Cuenta Pública 2015 

Becas de Posgrado y 

Otras Modalidades de 

Apoyo a la Calidad 

1622-DS 

Universidad de Guadalajara 

La Auditoría Superior de la Federación revisó 36,430.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos otorgados a los becarios adscritos 

a la Universidad de Guadalajara mediante el Programa Becas de Posgrado y Otras Modalidades de Apoyo a la Calidad, al respecto se concluyó que 

la Universidad de Guadalajara realizó, en general una gestión adecuada de los recursos del Programa S190.  

19 
Cuenta Pública 2016 

Becas en Educación 

Superior: Becas de 

Manutención 

135-DS 

SEP 

(Edo. Méx. e Hidalgo) 

La SEP y los gobiernos del Estado de México y de Hidalgo cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto 

por que se observaron deficiencias en los controles para la entrega de becas y falta de reintegros que ocasionaron que el Gobierno del Edo. de Méx. 

no reintegrara a la TESOFE los remanentes de recursos federales por 22.1 miles de pesos; se pagaron comisiones bancarias por 273.3 miles de pesos 

con recursos federales que debieron realizarse con recursos estatales; se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte” por 69.0 miles de 

pesos sin contar con documentación soporte; además, entregaron becas a 138 beneficiarios por 833.8 miles de pesos que no cumplieron con el 

promedio mínimo y que es criterio de elegibilidad para otorgarla; se realizaron pagos en exceso por 379.8 miles de pesos a 1,958 beneficiarios y no 

se realizó el reintegro a la TESOFE por 4,429.1 miles de pesos propios a los rendimientos financieros generados de las aportaciones de recursos 

federales. 

20 
Cuenta Pública 2017 

Programa Nacional de 

Becas 

289-DS 

INAH 

El INAH no acreditó su incidencia en la atención del problema público relacionado con la deserción de los alumnos de educación superior, ya que 

aun cuando benefició a 939 estudiantes con becas del Pp S243 no demostró haber contribuido a asegurar mayor cobertura de estudiantes y a 

fomentar la permanencia y el egreso escolar de estudiantes en situación de vulnerabilidad en ES, debido a que el Pp presentó deficiencias en su 

diseño y operación; omisiones e inconsistencias en la información que sustentó la aplicación de los recursos por 9,200.7 miles de pesos reportados 

como ejercidos en el PNB, en la revisión y validación del cumplimiento de los requisitos que debían cumplir los postulantes a una beca, y en la 

autorización en la entrega de los apoyos por los Comités de Becas del instituto.  

21 
Cuenta Pública 2017 

Programa Nacional de 

Becas 

181‐DS 

UAAAN 

En 2017, la UAAAN fomentó la permanencia y el egreso de los estudiantes cuyo promedio fue igual o mayor a 8.0, con lo que contribuyó a atender 

el problema público del abandono escolar por falta de recursos económicos, ya que mediante el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” otorgó 

2,922 becas para la continuación de estudios a alumnos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en las ROP del Pp S243. 

Además, en el periodo 2012‐2017, el 96.5% de los becarios permaneció (528 de los 547 estudiantes); respecto del egreso de los 528 jóvenes que 

cumplieron con su plan de estudios, el 93.4% (493 de los alumnos becados) los concluyó en el ciclo 2016‐2017. El otorgamiento de becas mostró un 

efecto positivo mayor en los alumnos que la recibieron, respecto de aquellos que no tuvieron el subsidio.  
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22 
Cuenta Pública 2017 

Programa Nacional de 

Becas 

177-DS 

UAM 

La UAM fomentó la permanencia y el egreso de estudiantes de hogares cuyo ingreso fue igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita, con lo 

que contribuyó a atender el problema público del abandono escolar por falta de recursos económicos, ya que, mediante el PNB otorgó 15,199 becas 

de manutención con base en los requisitos de elegibilidad. Con el análisis generacional de permanencia y egreso se identificó que durante los ciclos 

escolares 2012 a 2017, el 87.1% de los becarios permaneció (3,617 de los 4,153 alumnos); respecto del egreso, de los 3,617 estudiantes que 

cumplieron con su plan de estudios, el 95.1% (3,440 alumnos becados) los concluyó en el ciclo escolar 2016-2017. El otorgamiento de becas mostró 

un efecto positivo mayor en los alumnos que la recibieron, respecto de aquellos que no tuvieron el subsidio.  

23 
Cuenta Pública 2017 

Programa Nacional de 

Becas 

180‐DS 

IPN 

El IPN fomentó la permanencia y el egreso de los estudiantes de hogares cuyo ingreso fue igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, con 

lo que contribuyó a atender el problema público del abandono escolar por falta de recursos económicos, ya que mediante el PNB otorgó 34,722 

becas de manutención. Con el análisis generacional de permanencia y egreso, se identificó que durante los ciclos escolares 2012‐2016, el 51.6% de 

los becados permaneció (1,681 de los 3,260 estudiantes); respecto del egreso, de los 1,681 jóvenes que cumplieron con su plan de estudios, el 63.4% 

(1,065 de los alumnos becados) los concluyó en el ciclo 2017‐2018. El otorgamiento de becas mostró un efecto positivo mayor en los alumnos que 

la recibieron, respecto de aquellos que no tuvieron el subsidio.  

  Educación Media Superior y Superior 

24 Cuenta Pública 2016 

Erogaciones por Servicios 

y Subsidios para Becas 

185-DS 

IPN 

El IPN cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por que existieron deficiencias en el proceso de pago de 

las becas del PNB y la falta de documentación justificativa y comprobatoria por lo que no se proporcionaron los dictámenes del Subcomité de Becas 

de 631 casos de becas “Manutención” y “Apoya tu Transporte” y de 688 casos de becas “Institucional” y “Transporte”; no se proporcionó la 

documentación justificativa y comprobatoria de 15,367.3 miles de pesos del programa de becas Institucional y 35.7 miles de pesos de la de 

“Transporte”. 

  Educación Obligatoria y Superior 

25 

Cuenta Pública 2016 

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 

278-DS 

CDI (ahora INPI) 

En 2006, el Pp S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” otorgó apoyos a 77,251 estudiantes indígenas, de los cuales se logró la 

permanencia escolar del 78.0% (60,288 estudiantes), ya que concluyeron el ciclo escolar en el que estaban inscritos; sin embargo, no fue posible 

verificar la contribución del Pp en la continuidad de los estudios de los beneficiarios, y en la titulación de quienes recibieron apoyos para tal fin; 

tampoco se logró valorar en qué medida el programa amplío las oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo de la población 

indígena, ya que la entidad fiscalizada desconoció el número total de estudiantes indígenas que sufren esta condición. Se recomendó a la CDI que 

focalice adecuadamente la atención del programa; identifique y cuantifique a la población objetivo, y evalué en qué medida el programa contribuye 

al acceso a la educación de la población indígena de 5 a 29 años. 

 FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe de Resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del periodo 2014-2018. 

 

Las auditorías realizadas por la ASF muestran resultados de cinco de los ocho programas vinculados 

con la política pública de becas educativas, de las 26 auditorías llevadas a cabo, 10 tuvieron enfoque 

financiero y de cumplimiento, y 16 de desempeño. 

Se llevaron a cabo dos auditorías a las becas para educación básica, una al PNB y otra a PROSPERA 

Programa de Inclusión Social. Los resultados demostraron que, en 2015, ambos programas 

carecieron de evidencia y de datos que permitan atribuir que el otorgamiento de becas contribuyó 

a que estudiantes en contexto de vulnerabilidad, así como integrantes de las familias beneficiarias 

de PROSPERA, se inscriban a la educación básica, permanezcan y que la concluyan, además de que 

no se dispuso de evidencia de su tránsito a la EMS.  

Para EMS, se realizaron cuatro auditorías, tres al S243 del Programa Nacional de Becas y una al Pp 

S072 PROSPERA. En dichas revisiones se identificó que, de manera general, se presentaron 

beneficiarios con duplicidad en el otorgamiento de apoyos de otros programas; además, en el Pp 

S243 se determinaron inconsistencias en el otorgamiento de las becas, debido a que hubo casos en 

los que no se documentó la priorización, ni los criterios de elegibilidad de los becarios; hubo pagos 

improcedentes, y becas en las que no se acreditó documentalmente la entrega de apoyos a los 

beneficiarios, ni su reintegro a la TESOFE, en los supuestos procedentes; dichas debilidades 

persistieron en los años revisados de 2014, 2015 y 2017. Respecto del Pp S072, fiscalizado en la CP 

2015, se admitió que mediante éste se fomentó la asistencia regular a la escuela de los alumnos 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

222 

beneficiados en un 98.3%; sin embargo, no se dispuso de información sobre el fomento de la 

inscripción y conclusión del nivel medio superior, por lo que se desconoce su incidencia en dichos 

aspectos.  

Asimismo, se revisó de manera integral el otorgamiento de becas a la educación obligatoria (EB y 

EMS), mediante seis auditorías, una al Pp S065, “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” en 

2016 y cinco al S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” en el periodo 2014-2017. Respecto 

del Pp S065, “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, se concluyó que, si bien cumplió con el 

otorgamiento de subsidios, el programa presentó inconsistencias en sus reglas de operación, lo que 

impidió determinar su incidencia en la educación de la población atendida y su contribución en la 

reducción de las condiciones de precariedad que enfrentó la población beneficiaria. En relación con 

el Pp S072, en términos generales, el Pp cumplió con las disposiciones legales y normativas 

aplicables en la materia y, si bien se evidenció que el programa coadyuvó a mejorar la asistencia 

regular de los alumnos a las clases y se favoreció el tránsito de educación básica al nivel medio 

superior, ni la SEP ni la CNPPIS (ahora CNBBBJ) dieron seguimiento a los beneficiarios para verificar 

que los apoyos sirvieron para continuar la educación superior.  

Para el nivel superior, se realizaron trece auditorías, de las cuales una fue para el Pp S190 “Becas de 

Posgrado y Apoyo a la calidad” y doce para el Pp S243 “Programa Nacional de Becas”. Respecto del 

Pp S190, se revisó el presupuesto otorgado a la Universidad de Guadalajara, cuyos resultados 

demostraron que ésta gestionó adecuadamente los recursos para el otorgamiento de becas de 

posgrado; en tanto que, para el Pp S243, se auditó la ejecución del programa en diversas 

modalidades y se concluyó que, en términos generales, hubo deficiencias en el otorgamiento de 

becas, ya que no se dispuso de controles para asegurarse de que los beneficiarios cumplieron con 

los requisitos de elegibilidad, y hubo debilidades en el ejercicio de los recursos, ya que no se 

reintegraron oportunamente los recursos a la TESOFE; en adición, en la revisión en 2017 al INAH, no 

se demostró en qué medida el PNB contribuyó a disminuir la deserción de los alumnos de educación 

superior. Para 2017, se auditó también la ejecución del PNB, mediante la UAAAN, la UAM y el IPN, 

en los que se dictaminó que mediante el PNB se contribuyó en la atención del problema público, 

debido a que se fomentó la permanencia y el egreso de su población estudiantil que provenía de 

hogares cuyo ingreso fue menor a cuatro salarios mínimos per cápita.  

Para el S178 “Programa de Apoyo a la Educación indígena”, se realizó una auditoría para la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2016, en la que se abarcaron los tres niveles educativos, y en la 
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que se determinó que si bien el Pp logró la permanencia escolar del 78.0% de los beneficiarios del 

programa, no fue posible verificar la contribución de éste en la continuidad de los estudios de los 

becarios, ni en su titulación, ya que la CDI (ahora INPI) desconoció la cuantificación de la población 

potencial indígena.  

En cuanto a evaluaciones de la política pública, en la revisión de la Cuenta Pública 2015 se evaluó 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, en donde se abordó el tema de las becas educativas en 

educación básica y media superior, como se muestra a continuación: 

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, REALIZADA POR LA ASF, CP 2015 

Auditoría 
Resultados 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR 

Cuenta Pública 2015 
1575-DS 

“Evaluación de la 
Política Pública de 

PROSPERA Programa 
de Inclusión Social” 

SEP y CNPPIS  

Los resultados de la política demostraron que se aumentó en 27.4% el número de becarios de 1997 a 2015, 
4.4% en la entrega de útiles en primaria y 79.5% en secundaria del año 2000 a 2015. No obstante, se 
desconoció si el incremento en las becas fue proporcional al aumento de precios de los insumos educativos, 
no hubo seguimiento de los beneficiaros para verificar que los apoyos sirvieron como estimulantes de la 
terminación educativa y continuar la educación superior. Si bien aumentaron las familias pobres que 
inscribieron a sus hijos al SEN y hubo tránsito favorable entre cada nivel escolar, ya que en el ciclo 2014-2015, 
90.0% de alumnos de primaria ingresaron a secundaria y 80.0% de secundaria, continuaron con la EMS, no 
se monitoreó el tránsito de la EMS a la educación superior. La SEP no dio seguimiento nominal de los becarios 
de PROSPERA, por lo que no hubo datos para medir la contribución del Pp en la terminación de la educación 
obligatoria.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe de Resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, del periodo 
2014-2018.  

 

• Conclusión 

Respecto del diseño de evaluación de la política pública de becas educativas, con la revisión de las 

evaluaciones realizadas por el CONEVAL, así como las auditorías y la evaluación de la política pública 

de PROSPERA Programa de Inclusión Social efectuadas por la ASF, se identificaron deficiencias 

específicas en el desempeño de los programas presupuestarios inmersos en la política pública de 

becas educativas, que podrían repercutir en sus objetivos, ya que, en lo general, la población 

objetivo no estuvo definida claramente y sus MIR no permitieron evaluar su desempeño, toda vez 

que los indicadores establecidos no fueron adecuados para medir la intervención gubernamental 

en la atención del problema público de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media 

superior y superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar que genera incremento del 

rezago educativo, ya que se tradujeron en mediciones desarticuladas de los diferentes actores 

involucrados, y sólo el programa S243 “Programa Nacional de Becas” incluyó un indicador referente 

a la tasa de abandono escolar en la educación primaria, secundaria y media superior, por tipo de 

servicio, del cual no se reportaron resultados. 
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Además, existieron deficiencias en los mecanismos de control para el otorgamiento de becas, ya 

que no en todos los casos se dispuso de la evidencia que comprobara que los beneficiarios 

cumplieron con los requisitos de elegibilidad; que se cumplieron los criterios de priorización para 

favorecer a la población más vulnerable, y que se entregaron las becas a los alumnos. Asimismo, no 

todos los programas que otorgan becas establecieron indicadores para evaluar y verificar la 

incidencia y contribución de los apoyos otorgados en la atención del problema que pretendían 

resolver, de manera que no se demostró la eficacia de la política pública. 
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3.8. Epítome del diseño de la política pública de becas educativas 

Ante la persistencia del problema de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media 

superior y superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar que genera incremento del 

rezago educativo, especialmente para la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, 

derivada de su pertenencia a grupos y regiones con altos índices de marginación, era menester 

diseñar una política pública en materia de becas educativas. El análisis de la pertinencia del diseño 

de la política se presenta a continuación:  

• El diseño normativo de la política pública de becas educativas, en el periodo 2014-2018, fue 

congruente con el problema público que originó la intervención del gobierno, a fin de 

disminuir el abandono escolar, incrementar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro, toda vez que, en el contexto 

internacional, México ha suscrito acuerdos con otros países, a fin de garantizar el derecho 

a la educación, mediante asistencia financiera, que aumentara considerablemente el 

número de becas para que los estudiantes pudieran matricularse en los servicios 

educativos; en tanto que, en el ámbito nacional, el artículo 3o. Constitucional154/ establece 

que toda persona tiene derecho a la educación y, con ello, el Estado debe garantizar la 

igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y permanencia al Sistema Educativo Nacional 

de todos los sectores de la población en los tres niveles educativos, y tiene la obligación de 

impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 

Además, señala que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias y, a partir de 2019, también la 

educación superior. 

Las leyes secundarias que regularon el derecho a la educación (Ley General de Educación155/ 

y Ley General de Desarrollo Social156/) se orientaron a la formulación de políticas educativas 

                                                           
154/ Diario Oficial, del 12 de abril de 2019. 

155/ Diario Oficial, del 18 de enero de 2018. 

156/ Diario Oficial, del 25 de julio de 2018. 
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que garantizaran este derecho a toda la población, mediante programas de becas en 

beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de desventaja. 

Si bien el diseño normativo de la política sujeta a revisión fue congruente con la 

problemática que buscó resolver, se identificaron deficiencias, ya que de los 22 operadores 

de la política pública de becas educativas encargados de otorgar apoyos económicos en los 

niveles básico, medio superior y superior, en 3 (CSAEGRO, UACh y SEMAR) no se definieron 

mecanismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos; montos máximos, la 

temporalidad de los apoyos; mecanismos de seguimiento, supervisión o evaluación para 

garantizar la consecución de estudios, ni métodos de coordinación para evitar duplicidades 

de los apoyos. 

• El diseño institucional-organizacional de la política pública de becas educativas fue 

consistente con el diseño normativo, toda vez que definió a 22 instancias ejecutoras que la 

operaron y otorgaron becas educativas en beneficio de las personas, familias y grupos 

sociales en situación de desventaja, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en el Sistema Educativo Nacional de todos los sectores de la 

población; sin embargo, dicho diseño no se correspondió con el problema público que 

originó la intervención del Estado, ya que, aun cuando se definieron atribuciones para los 

entes encargados de otorgar becas educativas, no se diseñaron mecanismos de 

coordinación interinstitucional para medir el avance en la atención del problema público de 

una manera integral y constituir un sistema nacional de becas, por lo que no resulta clara la 

forma en que los distintos actores contribuyen a la solución del problema público, lo que 

impidió conocer la incidencia de los avances de la política pública de becas educativas en la 

baja eficiencia terminal que genera el abandono y la reprobación escolar en los tres niveles 

educativos. 

• El diseño programático presentó deficiencias, ya que, si bien se correspondió con el 

problema público de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media superior y 

superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar que genera incremento del 

rezago educativo, y se establecieron, en los documentos de planeación de mediano plazo, 

líneas de acción orientadas a propiciar la creación de un Sistema Nacional de Becas para 

ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes 

provenientes de familias de bajos recursos; aumentar la proporción de jóvenes en situación 

de desventaja que transitan de la secundaria a la educación media superior y de ésta al nivel 
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superior, con el apoyo de los programas de becas; diversificar las modalidades de becas para 

apoyar a los estudiantes con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad, y 

otorgar apoyos específicos a alumnos en función de las barreras que enfrentan para su 

inclusión en el Sistema Educativo y evitar el abandono de sus estudios, no se dispuso de un 

plan estratégico que incluyera indicadores y metas transversales para las 22 instancias 

ejecutoras que operaron la política pública de becas educativas durante el periodo 2014-

2018, a fin de darle seguimiento.  

• El diseño presupuestal no se correspondió con el diseño programático, debido a que, los 

recursos financieros ejercidos en el periodo 2014-2018 en la política pública de becas 

educativas, para el otorgamiento de becas educativas, disminuyeron, en términos reales en 

3.2%, al pasar de 64,410.0 millones de pesos en 2014 a 56,645.6 millones de pesos en 2018. 

Por lo que no se reflejó la relevancia presupuestal que dio el Gobierno Federal para la 

atención del problema público y estructurar un sistema nacional de becas. La estructura 

programática no permite identificar los recursos destinados para otorgar becas educativas 

por nivel educativo, toda vez que no todos los operadores de la política pública integran 

esta información en la Cuenta Pública, aunado a que no fue posible determinar cuánto 

representó el gasto ejercido en becas, respecto del gasto total en educación, y no existió 

una categoría programática específica que organizara el gasto de los diferentes programas 

presupuestarios de becas, lo que ocasionó que se asignaran recursos de forma dispersa e 

incidiera en la falta de conformación de un sistema nacional de becas. 

• El diseño metodológico fue coherente con la concepción del problema público que originó 

la política pública y con las características de quienes presentan ese problema, ya que 

definió tipos de apoyos para las diversas poblaciones que lo requerían; asimismo, permitió 

identificar los tramos de responsabilidad de cada una de las instituciones que participaron 

en la política pública, y los procesos y actividades que cada una debe cumplir para la 

atención del problema público; sin embargo, se identificaron deficiencias, ya que, de los 

ocho programas presupuestarios que intervinieron, tres (E001 “Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en materia agropecuaria”, R016 “Programa de Becas para los hijos 

del Personal de las Fuerzas armadas en Activo” y A006 “Sistema Educativo Naval y Programa 

de Becas”), carecen de la identificación, cuantificación y georreferenciación de la 

problemática que les dio origen; en dos (R016 y A006), no se delimitó adecuadamente su 

área de influencia; en uno (S190 “Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”), 
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no se establecieron los requisitos que debían cumplir los solicitantes de los apoyos; en 

cuatro (S190, E001, R016 y A006) la población potencial no fue definida, ni cuantificada con 

precisión; en dos (S190 y E001), no se delimitó a la población objetivo; en cuatro (S065 

“Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, E001, R016 y A006), no se especificaron las 

causas por las que se consideró que los apoyos educativos eran el medio más eficaz para la 

atención del problema que se buscó resolver; en cuatro (S243 “Programa Nacional de 

Becas”, S065, S190 y E001), no se estableció la periodicidad para la entrega de los apoyos; 

en uno (E001), no se precisaron con claridad los medios, procedimientos y mecanismos para 

hacer llegar los apoyos a los beneficiarios, ni se señalaron los objetivos que se pretendían 

lograr con el otorgamiento de las becas, y en seis (S243, S065, S190, E001, R016 y A006), las 

deficiencias en la lógica horizontal de sus Matrices de Indicadores para Resultados 

impidieron que contaran con mecanismos suficientes y adecuados para medir el cambio 

esperado en la población objetivo.  

• El diseño de rendición de cuentas no permitió generar información suficiente, oportuna, 

pertinente y sistemática para conocer, de manera integral, la contribución de las becas 

otorgadas a los estudiantes; egresados; docentes y personal con funciones de dirección; 

personal académico y profesores investigadores, e investigadores, en los niveles básico, 

medio superior y superior, en el incremento de la tasa de eficiencia terminal y la disminución 

de los índices de abandono y reprobación escolar, por lo que se careció de información para 

determinar si el Gobierno Federal garantizó la igualdad de oportunidades de acceso, 

tránsito y permanencia en el Sistema Educativo Nacional; además, los informes de rendición 

de cuentas no permitieron conocer en qué medida se han cumplido los objetivos de la 

política pública de becas educativas, sus características, el tipo de apoyo otorgado y si cada 

uno de los programas presupuestarios contó con mecanismos para la depuración y 

actualización de los padrones de beneficiarios. 

• El diseño de evaluación permitió contar con mecanismos para conocer los resultados de la 

política pública de becas educativa, como son las evaluaciones realizadas por el CONEVAL, 

así como las auditorías y la evaluación de la política pública de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social efectuadas por la ASF, las cuales reflejaron deficiencias en la operación de 

los programas inmersos en la política pública de becas educativas, que podrían repercutir 

en sus objetivos, ya que, en lo general, la población objetivo no estuvo definida claramente 

y sus MIR no permitieron evaluar su desempeño, toda vez que los indicadores establecidos 
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no fueron adecuados para medir la intervención gubernamental en la atención del 

problema público de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media superior y 

superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar que genera incremento del 

rezago educativo, y sólo el programa presupuestario S243 Programa Nacional de Becas 

incluyó el indicador referente a la tasa de abandono escolar en la educación primaria, 

secundaria y media superior, por tipo de servicio, pero no se reportaron resultados en el 

periodo 2014-2018. Además, existieron deficiencias en los mecanismos de control para el 

otorgamiento de becas, ya que no en todos los casos se dispuso de la evidencia que 

comprobara que los beneficiarios cumplieron con los requisitos de elegibilidad; la aplicación 

de criterios de priorización para favorecer a la población más vulnerable, y la entrega de 

recursos a los alumnos. Asimismo, no todos los programas que otorgaron becas 

establecieron indicadores para evaluar y verificar su incidencia y contribución en la atención 

del problema que pretendían resolver, de manera que no se demostró la eficacia de la 

política pública. 

 

Las deficiencias presentadas en el diseño de la política pública de becas educativas podrían conllevar 

a interpretaciones diversas de la normativa por parte de los responsables de su operación, a una 

actuación dispersa y heterogénea de los operadores, y a un ineficiente ejercicio de los recursos 

públicos, lo que, en conjunto, deriva en la persistencia de la baja eficiencia terminal en los niveles 

educativos.  
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4. Implementación de la política pública de becas educativas 

4.1. Cobertura de la política pública de becas educativas 

4.1.1. Cobertura de estudiantes  

La política pública de becas educativas busca favorecer el acceso, permanencia, egreso y superación 

académica de los estudiantes y reducir las brechas de desigualdad y las condiciones de 

vulnerabilidad de ciertos grupos; sin embargo, con la revisión de los objetivos de cada uno de los 

programas mediante los cuales operó la política, se constató que, durante el periodo 2014-2018, no 

se implementaron modalidades de becas con el propósito de lograr el acceso de toda persona al 

Sistema Educativo Nacional (SEN), toda vez que las becas se enfocaron en atender a estudiantes que 

ya se encontraban inscritos en los servicios educativos, sin tomar en cuenta aquellos que, teniendo 

la edad normativa o típica, no ingresaron a la escuela. 

En el PND 2013-2018 se estableció que el Gobierno Federal debía diversificar las modalidades de 

becas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad, así 

como aumentar la proporción de jóvenes en situación de desventaja que transitan de la secundaria 

a la educación media superior y de esta al nivel superior, con el propósito de disminuir el abandono 

escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición 

entre un nivel y otro. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), un alumno es “la persona matriculada en 

cualquier grado de las diversas modalidades, tipos, niveles y servicios educativos del Sistema 

Educativo Nacional (SEN)”; 157/ asimismo, define a un alumno becado como aquel “educando que 

recibe ayuda económica para realizar estudios, previa satisfacción de ciertos requisitos”. 158/  

                                                           
157/ Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 

2008, p. 29, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 25 de 
noviembre de 2019]. 

158/ Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 
2008, p. 30, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 25 de 
noviembre de 2019]. 
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• Cobertura en educación básica 

La educación básica es el “proceso sistemático de la educación que comprende la instrucción 

preescolar, en la cual se imparten algunos conocimientos y se estimula la formación de hábitos; la 

instrucción primaria, en la cual se inician el conocimiento científico y las disciplinas sociales y, por 

último, la instrucción secundaria, en la que se amplían y reafirman los conocimientos científicos por 

medio de la observación, la investigación y la práctica”. 159/ 

Durante el periodo 2014-2018, el Gobierno Federal operó nueve modalidades de becas en 

educación básica, mediante cinco programas presupuestarios: S072 "PROSPERA Programa de 

Inclusión Social", a cargo de la CNPPIS, actualmente Coordinación Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez; S243 "Programa Nacional de Becas", a cargo del CONAFE, la Subsecretaría 

de Educación Básica (SEB) de la SEP y el INBAL; S065 "Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas", 

a cargo de la SEDESOL, actualmente Secretaría del Bienestar; R016 "Programa de Becas para los 

hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo", a cargo de la SEDENA, y A006 "Sistema 

Educativo Naval y programa de becas", a cargo de la SEMAR, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
159/  Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 

2008, p. 89, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 25 de 
noviembre de 2019]. 
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MODALIDADES DE BECAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE, 2014- 2018 

Programa presupuestario Modalidad de beca 
Población a la que va 

dirigida 
Objetivo 

Instancias 
ejecutoras 

1. S243 “Programa Nacional 
de Becas” 

1. Beca para integrantes 
de grupos en contextos 
y situación de vulne-
rabilidad 

Estudiantes que se en-
cuentren en contexto y 
situación de vulnerabili-
dad para el acceso, 
permanencia y conclusión 
de su educación básica o 
media superior 

General 
Favorecer el acceso, la permanencia, 
egreso y/o la superación académica de 
los estudiantes que participan en el 
Sistema Educativo Nacional mediante 
una beca. 
 
Específicos 

• Otorgar becas a estudiantes de 
educación básica, para fomentar el 
ingreso, permanencia, egreso y 
continuación de estudios de la 
población estudiantil 
 

• Otorgar becas a niñas y adolescentes 
en contexto de vulnerabilidad 
agravada por el embarazo y la 
maternidad temprana para el 
acceso, permanencia y conclusión de 
su educación básica. 

 

• Otorgar becas a niños y adolescentes 
en contexto de vulnerabilidad para el 
acceso, permanencia y conclusión de 
su educación básica. 

SEP/ SEB 
 

2. Beca de manutención Estudiantes inscritos en 
instituciones del sistema 
educativo nacional que 
provengan de hogares 
cuyo ingreso per cápita es 
igual o menor a los cuatro 
deciles de la distribución 
del ingreso mensuales o a 
cuatro salarios mínimos 
per cápita vigentes. 

CONAFE 
 

3. Beca salario Estudiantes inscritos en 
instituciones de 
educación pública que 
cursen el tercer año de 
secundaria. 

SEP / SEB 

4. Beca de aprovecha-
miento escolar 

Estudiantes mexicanos y 
extranjeros reinscritos en 
los planes de estudio de 
iniciación artística y en los 
niveles medio superior y 
superior de las escuelas 
del INBAL. 

General 
Contribuir a impulsar la educación y la 
investigación artística y cultural me-
diante el otorgamiento de becas a los 
estudiantes de las escuelas de iniciación 
artística 160/ del INBAL. 
 
Específicos 

• Otorgar becas a estudiantes de 
iniciación artística para fomentar la 
permanencia, la continuación de 
estudios y el egreso de la población 
estudiantil del INBAL. 
 

• Reducir las brechas de desigual-dad 
entre estudiantes en el ingreso, 
permanencia, conclusión y 
continuación de los estudios en 
todos los tipos educativos que 
ofrecen el INBAL. 

INBAL 

2. S072 “PROSPERA Progra-
ma de Inclusión Social” 

5. Becas Educativas en 
Primaria, Secundaria y 
Educación Media Supe-
rior 

Integrantes de familias 
beneficiarias, menores de 
18 años inscritos entre 
tercero de primaria y 
tercero de secundaria, a 
jóvenes de hasta 22 años 
inscritos en escuelas de 
educa-ción especial. 

General  
Contribuir a fortalecer el cumplimiento 
efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza, 
mediante acciones que amplíen sus 
capacidades en educación, y mejoren su 
acceso a otras dimensiones del bienestar. 
Específico 
Otorgar apoyos educativos crecientes en 
primaria y secundaria, a los niños y 
jóvenes de las familias beneficiarias, con 
el fin de fomentar su inscripción y 
asistencia regular a la escuela, y su 
terminación. 
 
 
 
  

CNPPIS 
(actualmente 
Coordinación 
Nacional de 
Becas para el 
Bienestar 
Benito Juárez) 

                                                           
160/ Las Escuelas de Iniciación Artística brindan formación en un nivel inicial; su propósito es conducir el proceso educativo, mediante 

el desarrollo de habilidades y actitudes en alguna de las cuatro disciplinas artísticas: artes plásticas, música, teatro y danza (clásica, 
contemporánea y folklórica). 
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Programa presupuestario Modalidad de beca 
Población a la que va 

dirigida 
Objetivo 

Instancias 
ejecutoras 

3. S065 “Programa de 
Atención a los Jornaleros 
Agrícolas” 

6. Becas para la 
permanencia en el aula 

Personas menores de 18 
años inscritos en una insti-
tución oficial de educa-
ción preescolar, primaria 
o secundaria, que se 
encuentren en unidades 
de trabajo de regiones de 
atención jornalera de 
destino. 

General  
Contribuir a fortalecer el cumplimiento 
efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza, inci-
diendo positivamente en la educación 
mediante la reducción de las condiciones 
de vulnerabilidad que enfrenta la pobla-
ción jornalera agrícola y los integrantes 
de sus hogares. 
Específico 
Reducir las condiciones de vulnerabilidad 
de la población jornalera agrícola y de los 
integrantes de sus hogares. 

SEDESOL 
(actualmente 
Secretaría de 
Bienestar) 

4. A006 “Sistema Educativo 
naval y programa de 
becas” 

7. Beca educativa Hijos de los Militares para 
sus estudios en cualquier 
modalidad. 

El mejoramiento social de los hijos de los 
militares en el activo y retirados 

SEMAR 

8. Beca especial Hijos con discapacidad de 
los militares. 

9. Beca escolar Hijos de militares que se 
encuentren estudiando en 
los tipos medio superior y 
superior, en Instituciones 
del Sistema Educativo 
Nacional. 

SEDENA 

5. R016 “Programa de Becas 
para los hijos del Personal 
de las Fuerza Armadas en 
activo” 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; 
y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo 
de 2019. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Básica (SEB); Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); Secretaría de 
Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

 

De los cinco programas que operaron en educación básica, tres se enfocaron en favorecer la 

permanencia, egreso y la superación académica de los estudiantes, principalmente a los que se 

encontraban en contexto o situación de vulnerabilidad, con el fin de contribuir al cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación (S243 “Programa Nacional de Becas”; S072 “PROSPERA 

Programa de Inclusión Social” y S065 “Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas”); sin 

embargo, en los dos restantes (A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” y R016 

“Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo”) el objetivo 

planteado correspondió con el cumplimiento de una prestación de carácter laboral. 

En educación básica no se implementaron modalidades de becas orientadas a favorecer el acceso 

al SEN, por lo que la política no atendió a la población que, teniendo la edad normativa (de los 3 a 
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los 5 años para preescolar; de 6 a 11 años para primaria, y de 12 a 14 años para secundaria), 161/ no 

asistía a la escuela. La cuantificación de esta población se muestra a continuación: 

PERSONAS DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD Y MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 
(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 
 

De 2014 a 2018, la población en edad de cursar la educación básica (de 3 a 14 años) disminuyó 0.2% 

en promedio anual, mientras que la matrícula con esta edad decreció 0.6% en promedio anual; 

asimismo, un promedio, por año, de 1,490.7 miles de personas en edad normativa de asistir a la 

educación básica, no asistían a la escuela, las cuales no formaron parte del universo de población 

potencial de la política pública de becas educativas. 

Las instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas en educación básica cuantificaron su 

población potencial, objetivo y atendida para cada uno de los años del periodo 2014-2018, como se 

muestra a continuación: 

  

                                                           
161/ Secretaría de Educación Pública, Lineamientos para la formulación de indicadores educativos, México 2019, p. 82, Dirección URL: 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf [Consulta: 
25 de noviembre de 2019]. 
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POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA, POR PROGRAMA, UNIDAD RESPONSABLE  
Y MODALIDAD DE BECA EN EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 

(Miles de personas y porcentaje) 

Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

S072 

"PROSPERA 

Programa de 

Inclusión 

Social" 

C
N

P
P

IS
 (

ah
o

ra
 C

N
B

B
B

J)
 

B
ec

a 
Ed

u
ca

ti
va

 

Potencial 9,830.1 1/ La CNPPIS (ahora CNBBBJ) no 

cuantifica las poblaciones poten-

cial y objetivo de manera indivi-

dual, ni específicamente para los 

apoyos educativos, ya que se 

parte del padrón de beneficiarios 

de PROSPERA Programa de Inclu-

sión Social; asimismo, indicó que 

no requiere estimaciones distintas 

a la que hace con la unidad de 

medida de hogares. 

Objetivo 6,873.8 1/ 

Atendida 5,192.5 5,287.0 5,273.8 5,033.0 5,313.4 

Cumplimiento n.d n.d n.d n.d n.d 

S243 

"Programa 

Nacional de 

Becas" 

C
O

N
A

FE
 

B
ec

a 
d

e 
m

an
u

te
n

ci
ó

n
 

Potencial 1,326.6 Los cálculos de la población 

potencial y objetivo se basaron en 

los principales resultados por 

localidad del Censo de Población y 

Vivienda (ITER) 2010 del INEGI, 

Grado de Marginación 2010 del 

CONAPO, la Procuraduría Federal 

de la Defensa del Trabajo 

(PRODET) 2015 y la Estadística 

911; no obstante, en dos años 

reportó porcentajes de atención 

superiores al 100.0%, lo que 

implica que se está planteando 

metas, sin considerar plenamente 

su capacidad operativa. 

Objetivo 34.1 34.7 34.7 29.1 33.6 

Atendida 33.4 34.1 33.6 33.3 34.8 

Cumplimiento 98.0 98.1 96.9 114.6 103.4 

SE
B

 

B
ec

a 
p

ar
a 

in
te

gr
an

te
s 

en
 c

o
n

te
xt

o
 y

 

si
tu

ac
ió

n
 d

e 
vu

ln
er

ab
ili

d
ad

 

Potencial 284.5 221.5 El cálculo lo realizó con base en el 

CENSO de población y Vivienda 

2010, se cuantificó la población 

femenina de entre los 12 y 19 años 

edad, que reportó estar emba-

razada o tener al menos un hijo, y 

no concluyó la educación básica. 

Para el 2018 se consideró la 
Encuesta Intercensal 2015, que 
refleja que 221,519 mujeres con 
un hijo tienen la educación básica 
incompleta. 

Objetivo 13.9 14.7 13.6 11.9 10.9 

Atendida 17.8 16.8 13.6 12.4 11.9 

Cumplimiento 127.3 114.3 100.3 104.1 109.0 

B
ec

a 
sa

la
ri

o
 

Potencial  37.3 32.9 31.6  Para su cálculo consideró la 

matrícula de estudiantes de 

tercero de secundaria inscritos en 

escuelas públicas. 

Respecto de los años 2014 y 2018, 

la SEB no acreditó la imple-

mentación de esta modalidad, sin 

que indicara las causas por las que 

dejo de otorgar los apoyos de esta 

modalidad. 

Objetivo  29.2 27.3 26.6  

Atendida  27.5 25.9 24.8  

Cumplimiento  94.4 94.9 93.3  

IN
B

A
L 

B
ec

a 
d

e 
ap

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 

es
co

la
r 

Potencial 9.8 9.7 9.6 9.8 10.0 Para la población potencial 

consideró al total de la matrícula 

de las escuelas de iniciación 

artística del INBAL, mientras que 

la objetivo correspondió al total 

de solicitudes recibidas por cada 

uno de los años; sin embargo, 

reportó porcentajes de atención 

superiores al 100.0%, sin que 

indicara las causas. 

 

Objetivo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Atendida 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

Cumplimiento 223.8 477.6 232.6 224.7 217.4 

S E D E S O L (a h o r a S B ) B e c a p a r a la
 

p e r m a n e n ci a e n
 

el
 

a u
l

a 

Potencial 1,375.7 1,653.4 2,000.0 
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

S065 

"Programa de 

Atención a 

Jornaleros 

Agrícolas" 

Objetivo  1,800.0 El cálculo se basó en el Modelo 

Estadístico para la continuidad de 

la Encuesta Nacional de Ingreso y 

Hogares; no obstante, antes de 

2017, no diferenciaba a su 

población por edad, por lo que no 

era posible identificar a la pobla-

ción objetivo de los apoyos educa-

tivos que otorga el programa. 

Atendida 17.0 21.7 16.0 11.5 10.3 

Cumplimiento n.d n.d n.d 0.6 0.6 

R016 

"Programa de 

Becas para los 

hijos del 

personal de 

las Fuerzas 

Armadas en 

Activo" 

SE
D

EN
A

 

B
ec

a 
re

gu
la

r 

in
cl

u
si

va
 y

 

ed
u

ca
ci

ó
n

 e
sp

ec
ia

l 

Potencial - - - 133.7 142.3 La SEDENA cuantificó a sus 

poblaciones potencial y objetivo a 

partir de 2017, ya que, anterior-

mente, sus fichas de indicadores 

no consideraban este dato como 

un elemento relevante; no 

obstante, no determinó a sus 

poblaciones específicas para cada 

una de las modalidades de becas 

que otorgó en educación básica, y 

sus porcentajes de atención 

fueron bajos, lo que refleja que su 

población objetivo fue definida sin 

considerar su capacidad opera-

tiva. 

Objetivo - - - 105.7 109.3 

Atendida 0.6 0.7 0.7 1.0 1.3 

Cumplimiento n.d n.d n.d 1.0 1.2 

B
ec

a 
es

p
ec

ia
l 

Potencial - - - 133.7 142.3 

Objetivo - - - 105.7 109.3 

Atendida 0.5 0.7 0.5 0.6 0.7 

Cumplimiento n.d n.d n.d 0.6 0.6 

B
ec

a 
d

e 

m
an

u
te

n
ci

ó
n

 

Potencial - - - 133.7 142.3 

Objetivo - - - 105.7 109.3 

Atendida 7.2 7.2 7.4 7.3 7.3 

Cumplimiento n.d n.d n.d 6.9 6.7 

A006 "Sistema 

Educativo 

Naval y 

programa de 

becas" 

SE
M

A
R

 

B
ec

a 
ed

u
ca

ti
va

 

Potencial 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 No especificó el método de 

cálculo y se limitó a señalar que su 

población potencial y objetivo fue 

la muy similar que la atendida, por 

lo que los porcentajes de atención 

no reflejan la atención real res-

pecto de la población a la que 

fueron dirigidos los apoyos. 

Objetivo 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 

Atendida 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 

Cumplimiento 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

B
ec

a 
es

p
ec

ia
l 

Potencial 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 

Objetivo 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 

Atendida 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 

Cumplimiento 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

B
ec

a 
d

e 

m
an

u
te

n
ci

ó
n

 

Potencial 3.8 3.3 3.5 2.2 2.2 

Objetivo 3.8 3.3 3.5 2.2 2.2 

Atendida 3.8 3.3 3.5 2.2 2.2 

Cumplimiento 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 e información proporcionada por la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 
2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, 
mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio 
número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 
de mayo de 2019. 

1/ La unidad de medida determinada en su diagnóstico fueron hogares. 
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La CNPPIS (ahora CNBBBJ) acreditó contar con el Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, publicado en su sitio web en agosto de 2015, así como un método de cálculo para definir a 

sus poblaciones potencial y objetivo; no obstante, éstas fueron calculadas con los hogares como 

unidad de medida, sin diferenciar a la población susceptible de ser beneficiaria por cada uno de los 

tipos de apoyos del programa, ni acreditó contar con cálculos con personas como unidad de medida, 

por lo que no fue posible determinar el nivel de cumplimiento de atención respecto de su población 

objetivo. 

En cuanto a la SEP mediante la SEB y el CONAFE acreditaron su contribución en la elaboración del 

Diagnóstico del Programa Nacional de Becas, publicado en el portal de la SEP en agosto de 2017, 

además de que contaron con métodos de cálculo para la cuantificación de sus poblaciones 

potenciales y objetivo; no obstante, el CONAFE reportó cumplimientos por encima del 100.0% en 

2017 y 2018, y la SEP en todo el periodo 2014-2018 en las becas para población en situación de 

vulnerabilidad, lo que denota que la población potencial fue definida sin considerar la capacidad de 

atención de las instancias ejecutoras. Adicionalmente, el INBAL, que formó parte del PNB en el 

sector cultura, cuantificó a su población objetivo como el total de solicitudes recibidas por año, sin 

contar con un diagnóstico para identificar a la población susceptible de ser beneficiaria de becas, y 

reportó porcentajes de atención de hasta el 300.0%, sin que el instituto señalara las causas. 

La SEDESOL (ahora SB) acreditó la elaboración del Diagnóstico del Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas, publicado en su sitio web en mayo de 2010, así como la nota de actualización 

del mismo, en marzo de 2016, con el que cuantificó a su población potencial y objetivo; sin embargo, 

sus porcentajes de atención no alcanzaron ni el 1.0% de la población potencial, lo que significa que 

ésta fue definida sin considerar la capacidad de la secretaría para atender a la población susceptible 

de ser beneficiaria.  

Respecto del programa presupuestario S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, 

operado desde 2003 por la entonces SEDESOL, la SB señaló que en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2019 se cancelaron los recursos, debido a que desde 2010, en un 

diagnóstico del programa elaborado por la propia secretaría, se identificó que uno de los problemas 

a los que se enfrentaba la población jornalera agrícola era la necesidad de que sus hijos se 

incorporan a trabajar, lo cual ayudaba a resolver el problema del ingreso familiar, pero afectaba la 

operación del programa, ya que se desconocía quiénes eran y dónde vivían los beneficiarios. 
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Sin embargo, la SB careció de un análisis que determinara la incidencia de la cancelación del 

programa en el aumento del abandono escolar y, con ello del rezago educativo de la población 

jornalera agrícola.  

La SEMAR no contó con un diagnóstico para identificar, cuantitativa y cualitativamente, a su 

población potencial y objetivo, por lo que persiste el riesgo de que se entreguen becas a alumnos 

que no lo requieran. 

En cuanto a la SEDENA, aun cuando cuantificó a sus poblaciones potencial y objetivo a partir de 

2017, no determinó a sus poblaciones específicas para cada una de las modalidades de becas que 

otorgó, y sus porcentajes de atención fueron bajos, lo que refleja que su población objetivo fue 

definida sin considerar su capacidad operativa. 

La cobertura de atención de la política pública de becas educativas, respecto de la matrícula de 

educación básica, se muestra a continuación: 

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentaje) 

Año 
Preescolar Primaria Secundaria 

Otras 
modalidades 1/ 

Total Matrícula Cobertura 

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos %   

2014 4.0 0.1 3,138.1 59.5 2,112.4 40.1 19.0 0.4 5,273.4 100.0 25,980.1 20.3 

2015 4.1 0.1 3,104.8 57.5 2,271.7 42.1 19.1 0.4 5,399.8 100.0 25,897.6 20.9 

2016 3.6 0.1 3,035.9 56.5 2,318.8 43.1 17.8 0.3 5,376.1 100.0 25,780.7 20.9 

2017 18.0 0.4 2,862.0 55.8 2,231.5 43.5 15.6 0.3 5,127.1 100.0 25,447.5 20.1 

2018 19.4 0.4 3,132.7 58.2 2,215.1 41.2 15.5 0.3 5,382.7 100.0 25,226.7 21.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 e información proporcionada por la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 
2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, 
mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio 
número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 
de mayo de 2019. 

1/ Incluye los servicios educativos de los Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral); Educación Básica para Adultos (CEBAS); 
Misiones Culturales; Centros de Educación Extraescolar (CEDEX); Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); 
Institutos Estatales para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA); Semana de Educación Artística (SEA), así como educación 
especial. 

 

De 2014 a 2018, la matrícula de alumnos de educación básica registrada en el Sistema Educativo 

Nacional (SEN) disminuyó en 0.7% en promedio anual, al pasar de 25,980.1 miles de alumnos en 

2014 a 25,226.7 miles de alumnos en 2018, en tanto que el número de alumnos becados en este 

nivel educativo se incrementó en 0.5% en promedio anual, al pasar de 5,273.4 miles de alumnos a 

5,382.7 miles de alumnos; adicionalmente, como porcentaje de la matrícula, en 2014, el total de 

becarios representó el 20.3% de los 25,950.1 miles de alumnos matriculados, mientras que, en 2018, 

el total de becados representó el 21.3% de los 25,226.7 miles de alumnos. 
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Por nivel educativo, más del 50.0% de las becas educativas se destinaron a la educación primaria, 

pues, entre el 55.8% y el 59.5%; en secundaria, se concentró entre el 40.1% y el 43.5% de los apoyos 

educativos; en prescolar, entre el 0.1% y el 0.4% de los becados, siendo el nivel en el que se dio el 

mayor crecimiento en cuanto al número de becarios, al pasar de 4.0 miles de alumnos beneficiados 

en 2014 a 19.4 miles de beneficiados en 2018, y las otras modalidades educativas, que incluyen los 

servicios educativos de los Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral); Educación Básica para 

Adultos (CEBAS); las Misiones Culturales; Centros de Educación Extraescolar (CEDEX); Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Institutos Estatales para la Educación de Jóvenes 

y Adultos (IEEA) y la Semana de Educación Artística (SEA), representaron entre el 0.3% y el 0.4%. 

Respecto de la contribución de cada uno de los programas que otorgaron becas educativas a la 

cobertura lograda en el periodo 2014-2018 se muestra a continuación: 
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NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS, INSTANCIAS EJECUTORAS Y MODALIDADES DE BECAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentajes) 

Nivel Programa 
Instancia 
ejecutora 

Modalidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
Becados % Becados % Becados % Becados % Becados % 

Total de beneficiarios por la política pública de becas educativas 5,273.4 100 5,399.8 100 5,376.1 100 5,127.1 100 5,382.7 100 0.5 

P
re

e
sc

o
la

r 

Subtotal preescolar 4.0 0.1 4.1 0.1 3.6 0.1 18.0 0.4 19.4 0.4 48.3 

S243 "Programa Nacional de Becas" 

Subtotal programa 1.6 0.0 1.7 0.0 1.8 0.0 16.6 0.3 17.7 0.3 81.9 

CONAFE  
Subtotal instancia ejecutora 1.6 0.0 1.7 0.0 1.8 0.0 16.6 0.3 17.7 0.3 81.9 

Beca de manutención 1.6 0.0 1.7 0.0 1.8 0.0 16.6 0.3 17.7 0.3 81.9 

S065 "Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas" 

Subtotal programa 2.2 0.0 2.2 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 [9.8] 

SEDESOL 
(ahora SB) 

Subtotal Instancia ejecutora 2.2 0.0 2.2 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 [9.8] 

Beca para la permanencia en el aula 2.2 0.0 2.2 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 [9.8] 

R016 "Programa de Becas para los 
hijos del personal de las 
Fuerzas Armadas en Activo" 

Subtotal programa 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 5.2 

SEDENA 

Subtotal Instancia ejecutora 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 5.2 

Beca especial 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.7 

Beca regular inclusiva 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 13.6 

A006 "Sistema Educativo Naval y 
programa de becas" 

Subtotal programa 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 [18.4] 

SEMAR 

Subtotal Instancia ejecutora 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 [18.4] 

Beca educativa 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [18.8] 

Beca especial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [15.9] 

P
ri

m
ar

ia
 

Subtotal primaria 3,138.1 59.5 3,104.8 57.5 3,035.9 56.5 2,862.0 55.8 3,132.7 58.2 0.0 

S072 "PROSPERA Programa de 
Inclusión Social" 

Subtotal programa 3,114.5 59.1 3,077.1 57.0 3,013.1 56.0 2,845.7 55.5 3,116.6 57.9 0.0 

CNPPIS 
(ahora 
CNBBBJ) 

Subtotal instancia ejecutora 3,114.5 59.1 3,077.1 57.0 3,013.1 56.0 2,845.7 55.5 3,116.6 57.9 0.0 

Beca educativa 
3,114.5 59.1 3,077.1 57.0 3,013.1 56.0 2,845.7 55.5 3,116.6 57.9 0.0 

S243 "Programa Nacional de Becas" 

Subtotal programa 11.6 0.2 11.4 0.2 10.7 0.2 7.3 0.1 9.1 0.2 [5.8] 

CONAFE  
Subtotal instancia ejecutora 11.5 0.2 11.4 0.2 10.7 0.2 7.3 0.1 9.1 0.2 [5.7] 

Beca de manutención 11.5 0.2 11.4 0.2 10.7 0.2 7.3 0.1 9.1 0.2 [5.7] 

SEB 

Subtotal instancia ejecutora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [31.3] 

Beca para integrantes en contextos y situación 
de vulnerabilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [31.3] 

S065 "Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas" 

Subtotal programa 11.4 0.2 15.4 0.3 11.2 0.2 8.0 0.2 6.1 0.1 [14.5] 

SEDESOL 
(ahora SB) 

Subtotal Instancia ejecutora 11.4 0.2 15.4 0.3 11.2 0.2 8.0 0.2 6.1 0.1 [14.5] 

Beca para la permanencia en el aula 11.4 0.2 15.4 0.3 11.2 0.2 8.0 0.2 6.1 0.1 [14.5] 

R016 "Programa de Becas para los 
hijos del personal de las 
Fuerzas Armadas en Activo" 

Subtotal programa 0.5 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 13.4 

SEDENA 

Subtotal Instancia ejecutora 0.5 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 13.4 

Beca especial 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 6.4 

Beca regular inclusiva y de educación especial 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 22.3 

A006 "Sistema Educativo Naval y 
programa de becas" 

Subtotal programa 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 [4.9] 

SEMAR 

Subtotal Instancia ejecutora 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 [4.9] 

Beca educativa 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 [2.5] 

Beca especial 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 [19.1] 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

Subtotal secundaria 2,112.4 40.1 2,271.7 42.1 2,318.8 43.1 2,231.5 43.5 2,215.1 41.2 1.2 

S072 "PROSPERA Programa de 
Inclusión Social" 

Subtotal programa 2,075.3 39.4 2,206.2 40.9 2,256.6 42.0 2,183.6 42.6 2,193.3 40.7 1.4 

CNPPIS 
(ahora 
CNBBBJ) 

Subtotal instancia ejecutora 2,075.3 39.4 2,206.2 40.9 2,256.6 42.0 2,183.6 42.6 2,193.3 40.7 1.4 

Beca educativa 
2,075.3 39.4 2,206.2 40.9 2,256.6 42.0 2,183.6 42.6 2,193.3 40.7 1.4 

S243 "Programa Nacional de Becas" Subtotal programa 22.5 0.4 50.6 0.9 47.8 0.9 35.8 0.7 9.1 0.2 [20.3] 
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Nivel Programa 
Instancia 
ejecutora 

Modalidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
Becados % Becados % Becados % Becados % Becados % 

CONAFE  
Subtotal instancia ejecutora 20.3 0.4 21.0 0.4 21.1 0.4 9.5 0.2 7.9 0.1 [20.9] 

Beca de manutención 20.3 0.4 21.0 0.4 21.1 0.4 9.5 0.2 7.9 0.1 [20.9] 

SEB 

Subtotal instancia ejecutora 2.2 0.0 29.7 0.5 26.7 0.5 26.4 0.5 1.1 0.0 [15.6] 

Beca para integrantes en contextos y situación 
de vulnerabilidad 2.2 0.0 2.1 0.0 0.8 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 [15.6] 

Beca salario 0.0 0.0 27.5 0.5 25.9 0.5 24.8 0.5 0.0 0.0 n.d 

S065 "Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas" 

Subtotal programa 3.4 0.1 4.1 0.1 3.1 0.1 2.2 0.0 2.8 0.1 [5.2] 

SEDESOL 
(ahora SB) 

Subtotal Instancia ejecutora 3.4 0.1 4.1 0.1 3.1 0.1 2.2 0.0 2.8 0.1 [5.2] 

Beca para la permanencia en el aula 3.4 0.1 4.1 0.1 3.1 0.1 2.2 0.0 2.8 0.1 [5.2] 

R016 "Programa de Becas para los 
hijos del personal de las 
Fuerzas Armadas en Activo" 

Subtotal programa 7.4 0.1 7.5 0.1 7.6 0.1 7.6 0.1 7.7 0.1 1.1 

SEDENA 

Subtotal Instancia ejecutora 7.4 0.1 7.5 0.1 7.6 0.1 7.6 0.1 7.7 0.1 1.1 

Beca de manutención 7.2 0.1 7.2 0.1 7.4 0.1 7.3 0.1 7.3 0.1 0.4 

Beca especial 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 15.7 

Beca regular inclusiva y educación especial 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 33.4 

A006 "Sistema Educativo Naval y 
programa de becas" 

Subtotal programa 3.8 0.1 3.4 0.1 3.7 0.1 2.3 0.0 2.3 0.0 [12.4] 

SEMAR 

Subtotal Instancia ejecutora 3.8 0.1 3.4 0.1 3.7 0.1 2.3 0.0 2.3 0.0 [12.4] 

Beca educativa 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 9.0 

Beca especial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [9.6] 

Bécalos por su valor 3.8 0.1 3.3 0.1 3.5 0.1 2.2 0.0 2.2 0.0 [12.9] 

O
tr

as
 m

o
d

al
id

ad
es

 e
d

u
ca

ti
va

s 

Subtotal Otras modalidades educativas 19.0 0.4 19.1 0.4 17.8 0.3 15.6 0.3 15.5 0.3 [4.9] 

S243 "Programa Nacional de Becas" 

Subtotal programa 15.8 0.3 14.9 0.3 13.0 0.2 11.0 0.2 10.9 0.2 [8.8] 

SEB 

Subtotal instancia ejecutora 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 [11.1] 

Beca para integrantes en contextos y situación 
de vulnerabilidad 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 [11.1] 

INBAL 
Subtotal Instancia ejecutora 15.5 0.3 14.6 0.3 12.8 0.2 10.8 0.2 10.7 0.2 [8.7] 

Beca de aprovechamiento escolar 15.5 0.3 14.6 0.3 12.8 0.2 10.8 0.2 10.7 0.2 [8.7] 

S072 "PROSPERA Programa de 
Inclusión Social" 

Subtotal programa 2.7 0.1 3.6 0.1 4.1 0.1 3.7 0.1 3.6 0.1 7.3 

CNPPIS 
(ahora 
CNBBBJ) 

Subtotal instancia ejecutora 2.7 0.1 3.6 0.1 4.1 0.1 3.7 0.1 3.6 0.1 7.3 

Beca educativa 
2.7 0.1 3.6 0.1 4.1 0.1 3.7 0.1 3.6 0.1 7.3 

R016 "Programa de Becas para los 
hijos del personal de las 
Fuerzas Armadas en Activo" 

Subtotal programa 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 22.1 

SEDENA 
Subtotal Instancia ejecutora 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 22.1 

Beca regular inclusiva y de educación especial 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 22.1 

A006 "Sistema Educativo Naval y 
programa de becas" 

Subtotal programa 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 20.9 

SEMAR 

Subtotal Instancia ejecutora 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 20.9 

Beca educativa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [15.9] 

Beca especial 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 21.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 
Nacional 2018 e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 
2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número 
SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio 
número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 

Siglas: Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Subsecretaría de Educación Básica (SEB), Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
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De los cinco programas mediante los cuales se otorgaron becas a los alumnos de educación básica, 

el Pp S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, otorgó más del 98.0% de los apoyos 

educativos en el periodo 2014-2018; el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” tuvo porcentajes de 

participación de entre el 0.9% y el 1.5%, mientras que los programas S065 “Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas”, R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas 

en Activo" y el A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", en conjunto, no sobrepasan 

el 0.7% de participación. 

El análisis del porcentaje de atención de la política pública de becas educativas en cada uno de los 

niveles que integran la educación básica se muestra a continuación: 

• Educación preescolar 

En la educación preescolar “se imparten algunos conocimientos y es el antecedente de la educación 

primaria”162/; en este nivel fueron cuatro los programas que otorgaron becas educativas:  S243 

"Programa Nacional de Becas"; S065 "Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas"; R016 

"Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" y A006 "Sistema 

Educativo Naval y programa de becas".  

En preescolar, se atendió entre el 0.1% y el 0.4% de los beneficiarios de becas educativas en el 

periodo 2014-2018, lo que representó una proporción mínima, aun cuando a partir de 2017 se 

incrementó significativamente el número de beneficiarios en este nivel, pues pasó de 3.6 miles de 

alumnos atendidos en 2016 a 18.0 miles de alumnos beneficiados en 2017, dado que, en ese año, 

se implementaron estrategias para la atención de primera infancia en las modalidades escolarizada 

y no escolarizada.163/ 

En cuanto a la atención por programa, hasta 2015, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

(PAJA) era el que beneficiaba al mayor número de alumnos en este nivel, con 2.2 miles de alumnos 

anuales; sin embargo, el número de beneficiarios de este programa disminuyó, en promedio anual, 

9.8%, por lo que, a partir de 2016, el Programa Nacional de Becas (PNB) superó el número de 

                                                           
162/  Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 

2008, p. 89, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 25 de 
noviembre de 2019]. 

163  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018, Dirección URL: https://www.pef.hacienda.gob.mx/ [Consulta: 6 de diciembre de 2019].  
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población atendida por el PAJA, pues atendió a 1.8 miles de alumnos, mientras que el PAJA benefició 

a 1.7 miles de alumnos. 

En 2017, derivado del incremento significativo en el número de beneficiarios en el PNB, la diferencia 

entre este programa con el PAJA se amplió, pues el PNB atendió a 16.6 miles de alumnos mientras 

que el PAJA benefició a 1.2 miles de alumnos. Lo anterior, derivado de que el CONAFE eliminó el 

requisito de que los beneficiarios debían acreditar traslados de 1.5 kilómetros hacia sus centros 

educativos. 164/ El programa con la mayor disminución fue el Pp A006 "Sistema Educativo Naval y 

programa de becas", a cargo de la SEMAR, que presentó una reducción de 18.4% en promedio anual, 

al pasar de atender a 0.1 miles de alumnos en 2014 a una atención prácticamente nula en este nivel 

para 2018. 

En cuanto a las modalidades de becas otorgadas en este nivel, la beca de manutención, que otorgó 

el CONAFE, fue la que tuvo un incremento más significativo, al pasar de atender a 1.6 miles de 

alumnos en 2014 a 17.7 miles de alumnos en 2018, lo que representó un crecimiento de 81.9% 

anual; mientras que la beca especial, a cargo de la SEMAR, tuvo un decrecimiento de 18.8% anual, 

y un nivel de participación prácticamente nulo. 

• Educación primaria 

En la educación primaria, fueron cinco los programas que otorgaron becas educativas: S072 

"PROSPERA Programa de Inclusión Social"; S243 "Programa Nacional de Becas"; S065 "Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas"; R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas 

Armadas en Activo" y A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", los cuales, en conjunto, 

representaron entre el 55.8% y el 59.5% de las becas otorgadas en educación básica, siendo éste el 

nivel educativo en el que se enfocó principalmente la política pública de becas educativas. 

El programa con mayor participación en primaria fue el S072 "PROSPERA Programa de Inclusión 

Social", con un promedio anual de 3,033.4 miles de alumnos beneficiados, lo que representó 

porcentajes de participación de entre el 99.1% y el 99.5% de los apoyos otorgados en este nivel en 

el periodo 2014-2018, lo que lo hace el principal pilar para la implementación de la política pública 

                                                           
164/  Información proporcionada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de 

octubre de 2019. 
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de becas educativas, muy por encima del PNB; sin embargo, el número de beneficiarios se mantuvo 

constante durante el periodo, pues la tasa media de crecimiento anual fue de 0.0%. 

El enfoque en el nivel primaria es congruente con lo establecido en el Diagnóstico de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, pues en éste se señala que “alrededor del 40.0% de la población en 

situación de pobreza o con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo no cuenta con 

primaria completa, porcentaje que duplica lo registrado para la población que no se encuentra en 

situación de pobreza”. 165/ 

El principal crecimiento en el número de beneficiarios por programa se dio en el Pp R016 "Programa 

de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo”, a cargo de la SEDENA, ya 

que pasó de atender a 0.5 miles de alumnos a 0.8 miles de alumnos, lo que representó un 

crecimiento promedio de 13.4% anual; mientras que el Pp S065 “Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas”, a cargo de la entonces SEDESOL (ahora SB), presentó un decrecimiento promedio de 

14.5% anual, al pasar de atender a 11.4 miles de alumnos en 2014 a 6.1 miles de alumnos en 2018.  

En cuanto a las modalidades de becas, fue la regular inclusiva, a cargo de la SEDENA, donde se 

observó un mayor crecimiento en el periodo, al pasar de atender a 0.2 miles de alumnos a atender 

a 0.4 miles de alumnos, lo que representó un crecimiento anual promedio de 13.4%; mientras que 

la participación en este nivel de la beca para integrantes en contexto y situación de vulnerabilidad, 

a cargo de la SEB, fue prácticamente nula y con un decrecimiento anual del 31.3%. 

• Educación secundaria 

En la educación secundaria, fueron cinco programas que otorgaron becas educativas: S072 

"PROSPERA Programa de Inclusión Social"; S243 "Programa Nacional de Becas"; S065 "Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas"; R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas 

Armadas en Activo" y A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", los cuales, en conjunto, 

representaron entre el 40.1% y el 43.5% de las becas otorgadas en educación básica, por lo que fue 

el segundo nivel con mayor número de beneficiarios de becas educativas. 

El programa con mayor participación en secundaria fue el S072 "PROSPERA Programa de Inclusión 

Social", con un promedio anual de 2,183.0 miles de alumnos beneficiados, lo que representó 

                                                           
165/  Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 2015. Dirección URL: 

https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/matriz/Diagnostico_PROSPERA_29122015.pdf [Consulta: 6 de diciem-
bre de 2019].  
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porcentajes de participación de entre el 97.1% y el 99.0% de los apoyos otorgados en este nivel en 

el periodo 2014-2018, lo que lo consolida como el programa principal de la política pública de becas 

en educación básica; no obstante, no se observó que el número de beneficiarios creciera 

significativamente en el periodo, pues la tasa media de crecimiento fue de 1.2%, lo que representó 

un incremento de 118.0 miles de becarios entre 2014 y 2018. 

El segundo programa con mayor participación fue Pp S243 “Programa Nacional de Becas”, que 

atendió un promedio anual de 33.2 miles de alumnos; no obstante, de 2015 a 2017, se observó un 

crecimiento de más del doble en el número de beneficiarios, debido a la implementación de la 

modalidad de becas salario, como resultado de un convenio firmado con el estado de Morelos para 

otorgar becas a los estudiantes de tercer grado de secundaria en esa entidad, pero esta modalidad 

no tuvo continuidad en 2018, sin la SEP señalara las causas por las que dejó de implementarse. 

En cuanto a las modalidades, la beca regular inclusiva a cargo de la SEDENA fue la que presentó un 

mayor incremento de beneficiarios en el periodo, pues pasó de atender a 0.1 miles de alumnos en 

2014 a 0.2 miles de alumnos en 2018, lo que representó un incremento promedio anual de 33.4%; 

mientras que el número de beneficiarios de la beca de manutención, otorgada por el CONAFE, 

decreció a un promedio anual de 20.9%, al pasar de atender a 20.3 miles de alumnos en 2014, a 7.9 

miles de alumnos en 2018. 

• Otras modalidades educativas 

En lo referente a otras modalidades educativas, que incluyó los servicios educativos de los Centros 

de Atención Múltiple (CAM Laboral); Educación Básica para Adultos (CEBAS); Misiones Culturales; 

Centros de Educación Extraescolar (CEDEX); Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA); Institutos Estatales para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA); Semana de Educación 

Artística (SEA), así como educación especial, el programa S243 "Programa Nacional de Becas" fue el 

que concentró el mayor número de beneficiarios, pues atendió a un promedio anual de 13.1 miles 

de alumnos, lo que representó porcentajes de participación de entre el 70.5% y el 83.4% de los 

apoyos otorgados en este nivel en el periodo 2014-2018, debido a la atención en modalidades no 

escolarizadas, mediante las becas para integrantes en contextos y situación de vulnerabilidad 

(Promajoven), y por las becas de aprovechamiento escolar otorgadas en escuelas de iniciación 
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artística del INBAL166/; no obstante, el número de beneficiarios disminuyó a un ritmo promedio anual 

de 8.8%, lo que representó una disminución de 4.9 miles de becarios entre 2014 y 2018. 

El segundo programa con mayor participación fue Pp S072 “PROSPERA Programa de Inclusión 

Social”, que atendió un promedio anual de 3.5 miles de alumnos en los Centros de Atención Múltiple 

(CAM Laboral); asimismo, el número de alumnos atendidos por PROSPERA se incrementó en 

promedio anual 7.3%, al pasar de 2.7 miles de alumnos en 2014 a 3.6 miles alumnos en 2018, lo que 

denota que la atención en estos servicios educativos cobró importancia para el programa en el 

periodo. 

En cuanto a las modalidades, la beca regular inclusiva y de educación especial, a cargo de la SEDENA, 

fue la que presentó un mayor incremento de beneficiarios en el periodo, pues pasó de atender a 

0.3 miles de alumnos en 2014 a 0.6 miles de alumnos en 2018, lo que representó un incremento 

promedio anual de 22.1%; mientras que el número de beneficiarios de la beca educativa, otorgada 

por la SEMAR, fue prácticamente nulo en el periodo. 

• Análisis por entidad federativa y municipio 

Con el propósito de constatar el nivel de atención a nivel local por parte de los programas que 

otorgaron becas educativas se analizó la distribución de becas por entidad federativa y su cobertura 

respecto de la matrícula, como se muestra a continuación: 

                                                           
166/ Las Escuelas de Iniciación Artística brindan formación en un nivel inicial, su propósito es conducir el proceso educativo a través del 

desarrollo de habilidades y actitudes en alguna de las cuatro disciplinas artísticas: artes plásticas, música, teatro y danza (clásica, 
contemporánea y folklórica). 
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 
(Miles de personas y porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio 

número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de 
octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo 
de 2019. 
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Las entidades federativas con mayores niveles de cobertura en el otorgamiento de becas fueron 

Chiapas con el 47.6% de alumnos becados en promedio en educación básica; Guerrero con el 47.5%, 

Oaxaca con el 40.0%, y Veracruz con el 32.3%; mientras que los que tuvieron, en promedio, una 

menor cobertura fueron Ciudad de México con el 2.0%, Baja California con el 5.5% y Nuevo León 

con el 5.8%.  

Aun cuando en el estado de Chiapas fue donde se otorgó un mayor número de becas educativas y 

también el que tuvo una mayor cobertura en el periodo, destaca la situación de Estado de México, 

Guanajuato y Puebla, ya que, aun cuando en términos absolutos otorgaron más apoyos educativos 

que otras entidades, al comparar el número de beneficiarios con su matrícula de educación básica, 

la proporción de alumnos becados, respecto del total, fue menor que en otras entidades federativas. 

Con el fin de identificar las regiones del país donde se ha beneficiado a un mayor número de alumnos 

en términos absolutos, se georreferenciaron los apoyos otorgados en 2018, como se muestra a 

continuación: 
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MAPA DE CALOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MUNICIPIO, 2018 
(Miles de alumnos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el  Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número 

CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de 
Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 

Mapa de calor: es una herramienta de visualización en la cual se representa la concentración de eventos de interés. (Guías de métodos y técnicas para intervenciones policiales basadas en la evidencia. Secretaría 
de Gobernación).
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La mayor concentración de apoyos se dio en las regiones centro y sur del país, compuestas por los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México, mientras que, en la 

región norte, aun cuando hay ciertos municipios con alta concentración de apoyos, éstos se 

encontraron dispersos en el territorio nacional. 

En cuanto a la distribución a nivel municipal, la principal concentración de beneficiarios de becas 

educativas se dio en los municipios de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, con 58.0 miles 

de beneficiarios; Ocosingo, en el estado de Chiapas, con 45.2 miles de beneficiarios; Puebla, en el 

estado de Puebla, con  43.9 miles de beneficiarios; León, en el estado de Guanajuato, con 33.2 miles 

de beneficiarios; Chimalhuacán, en el Estado de México, con 32.4 miles de beneficiarios; Chilón, en 

el estado de Chiapas, con 29.2 miles de beneficiarios; Culiacán, en el estado de Sinaloa, con 26.6 

miles de beneficiarios; Tapachula, en el estado de Chiapas, con 26.2 miles de beneficiarios; Durango, 

capital del estado de Durango, con 25.9 miles de beneficiarios, así como Juárez, en el estado de 

Chihuahua, con 24.2 miles de beneficiarios. 

• Atención a población vulnerable 

En México existe una gran cantidad de asentamientos de muy reducido tamaño, pues, a 2010, había 

más de 188 mil localidades con menos de 2,500 habitantes, que representaban alrededor del 98.0% 

del total de localidades del país, en las que vivía menos de la cuarta parte de la población.167/ 

La marginación se concibe como un problema estructural de la sociedad, en donde no están 

presentes ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas. Si tales 

oportunidades no se manifiestan directamente, las familias y comunidades que viven en esta 

situación se encuentran expuestas a ciertos riesgos y vulnerabilidades que les impiden alcanzar 

determinadas condiciones de vida.168/ 

De las modalidades de becas que se otorgaron en educación básica, se identificaron aquellas que 

buscan atender a población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con la 

                                                           
167/ Consejo Nacional de Población, Índice de marginación por localidad 2010, México 2010, p. 9, Dirección URL: 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/2010/documentoprincipal/Capitulo01.pdf  [Consulta: 27 de 
noviembre de 2019]. 

168/ Consejo Nacional de Población, Índice de marginación por localidad 2010, México 2010, p. 11, Dirección URL: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/2010/documentoprincipal/Capitulo01.pdf  [Consulta: 27 de 
noviembre de 2019]. 
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población objetivo de cada beca planteada en los documentos normativos, las cuales se presentan 

a continuación: 

MODALIDADES DE BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRIGIDAS A GRUPOS VULNERABLES, 2014- 2018 

Programa presupuestario Modalidad de beca Población a la que va dirigida 

S243 “Programa Nacional 
de Becas” 

Beca para integrantes de 
grupos en contextos y 
situación de vulnerabilidad 

Estudiantes que se encuentren en contexto y situación de vulnerabilidad 
para el acceso, permanencia y conclusión de su educación básica o 
media superior 

Beca de manutención 

Estudiantes inscritos en instituciones del sistema educativo nacional que 
provengan de hogares cuyo ingreso per cápita es igual o menor a los 
cuatro deciles de la distribución del ingreso mensuales o a cuatro 
salarios mínimos per cápita vigentes. 

S072 “PROSPERA 
Programa de Inclusión 
Social” 

Beca Educativa 
Integrantes de familias beneficiarias, menores de 18 años inscritos entre 
tercero de primaria y tercero de secundaria, a jóvenes de hasta 22 años 
inscritos en escuelas de educación especial. 

S065 “Programa de 
Atención a los Jornaleros 
Agrícolas” 

Becas para la permanencia 
en el aula 

Personas menores de 18 años de edad inscritos en una institución oficial 
de educación preescolar, primaria o secundaria, que se encuentren en 
unidades de trabajo de regiones de atención jornalera de destino. 

A006 “Sistema Educativo 
naval y programa de 
becas” y 
R016 “Programa de Becas 
para los hijos del Personal 
de las Fuerza Armadas en 
activo” 

Beca especial Hijos con discapacidad de los militares. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de 
diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 
2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 
de mayo de 2019; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del 
Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 
de diciembre de 2017. 

 

Los cinco programas que otorgaron becas educativas en el periodo 2014-2018 contaron con al 

menos una modalidad de beca destinada a atender a grupos vulnerables y, en conjunto, 

representaron al menos el 99.4% de la totalidad de apoyos otorgados en educación básica, lo que 

denota que, en educación básica, las becas se enfocaron en atender a la población en situación de 

vulnerabilidad para que los alumnos matriculados en este nivel educativo permanezcan y concluyan 

sus estudios. 

La proporción de alumnos beneficiados con becas de modalidades dirigidas a grupos vulnerables, 

por cada uno de los años del periodo 2014-2018, se muestra a continuación: 
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PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS APOYADOS CON MODALIDADES DE BECAS DESTINADAS A GRUPOS VULNERABLES, RESPECTO DEL 
TOTAL DE BECAS OTORGADAS, 2014- 2018

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 e información proporcionada por la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 
2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, 
mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio 
número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 
de mayo de 2019. 

 

Las modalidades de becas que no se enfocaron en atender a la población en situación de 

vulnerabilidad fueron las becas de aprovechamiento escolar, a cargo del INBAL, pues éstas se 

dirigieron a estudiantes con altos promedios, sin considerar aspectos de vulnerabilidad; la beca 

salario, a cargo de la SEP, pues este apoyo se pretendía otorgar de manera universal entre todos los 

estudiantes de tercer grado de secundaria en el estado de Morelos; así como las becas educativas y 

escolar, entregadas por la SEDENA y la SEMAR, ya que se dirigieron a los hijos de militares en 

general.  

Respecto de las modalidades de becas dirigidas a población vulnerable, se identificó el número de 

beneficiarios que hubo por localidad y se clasificaron de acuerdo con el grado de marginación de 

ésta, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS, POR LOCALIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN  
EN EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 

(Miles de alumnos y porcentaje) 

Grado de 
marginación 

2014 2015 2016 2017 2018 

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

Total 5,269.1 100.0 5,368.4 100.0 5,346.1 100.0 5,099.6 100.0 5,380.1 100.0 

Muy alto 493.0 9.4 504.5 9.4 509.6 9.5 502.5 9.9 499.5 9.3 

Alto 2,960.8 56.2 2,958.1 55.1 2,906.6 54.4 2,771.6 54.3 2,756.5 51.2 

Medio 657.9 12.5 690.5 12.9 681.2 12.7 642.5 12.6 681.8 12.7 

Bajo 628.0 11.9 650.9 12.1 651.4 12.2 612.7 12.0 714.6 13.3 

Muy bajo 433.9 8.2 461.5 8.6 495.8 9.3 472.4 9.3 635.2 11.8 

No definido 95.6 1.8 102.9 1.9 101.4 1.9 97.9 1.9 92.4 1.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, 
Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio 
número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 
del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría 
de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E-
186 del 9 de mayo de 2019. 

 

De 2014 a 2018, entre el 60.5% y el 65.2% de los beneficiarios de becas educativas perteneció a 

localidades con alto y muy alto grado de marginación, lo que representó un promedio anual de 

3,372.5 miles de alumnos beneficiados con becas educativas; entre el 12.5% y el 12.9% de los apoyos 

correspondieron a localidades con grado de marginación media, con una atención promedio anual 

de 670.8 miles de alumnos, y entre el 20.2% y el 25.1%, correspondió a localidades con bajo o muy 

bajo grado de marginación, lo que implicó un promedio anual de atención de 1,151.3 miles de 

alumnos en el periodo. 

Aun cuando más de la mitad de los alumnos beneficiados con becas educativas perteneció a 

localidades con alto y muy alto grado de marginación, un promedio anual de 1,822.1 miles de 

alumnos beneficiados correspondió a localidades con grados de marginación bajo, muy bajo o 

medio, lo que implica que no todos las becas educativas de modalidades destinadas a la atención 

de grupos vulnerables fueron otorgadas a población en esta situación, por lo que los mecanismos 

para focalización, selección y difusión de estas becas no fueron efectivos para garantizar la atención 

exclusiva a esta población. 

La representación geográfica de las localidades donde se otorgaron los apoyos educativos, así como 

los municipios con alta y muy alta marginación, de acuerdo con el CONAPO, se muestra a 

continuación: 
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GEORREFERENCIACIÓN DE LAS BECAS OTORGADAS POR LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS  
RESPECTO DE LOS MUNICIPIOS CON ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, 2018 

(Miles de personas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 

mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 
de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio 
número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa 
Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 
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A nivel localidad, se observa que los apoyos se concentraron principalmente en la región centro del 

país, y en los estados de Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, y que buena parte de los apoyos 

tuvieron como destino municipios con alto y muy alto grado de marginación; sin embargo, esta 

situación contrasta con la distribución en la región norte del país, pues se observa que la mayor 

concentración de beneficiarios se da en las ciudades, destacando el caso de las ciudades fronterizas 

de Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California Norte; Ciudad Juárez en Chihuahua; Nuevo 

Laredo, Reynosa y Heroica Matamoros, en Tamaulipas. 

Las 20 localidades con un mayor número de beneficiarios de becas educativas se muestran a 

continuación: 

LOCALIDADES CON MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS, 2018 
(Miles de personas) 

Número Nombre de la localidad Entidad federativa Grado de marginación Becados 

1 Acapulco de Juárez Guerrero Bajo 38.6 

2 Chimalhuacán México Medio 32.0 

3 Heróica Puebla de Zaragoza Puebla Muy bajo 31.5 

4 Juárez Chihuahua Muy bajo 23.9 

5 León de los Aldama Guanajuato Bajo 22.2 

6 Tuxtla Gutiérrez Chiapas Bajo 21.6 

7 Victoria de Durango Durango Muy bajo 17.8 

8 Ecatepec de Morelos México Muy bajo 17.3 

9 Reynosa Tamaulipas Muy bajo 15.7 

10 Aguascalientes Aguascalientes Muy bajo 14.8 

11 Heroica Matamoros Tamaulipas Muy bajo 14.4 

12 Naucalpan de Juárez México Muy bajo 14.3 

13 Zapopan Jalisco Muy bajo 14.2 

14 Tehuacán Puebla Medio 13.6 

15 Tijuana Baja California Muy bajo 13.6 

16 Cancún Quintana Roo Bajo 13.5 

17 Morelia Michoacán Muy bajo 12.7 

18 Iztapalapa Ciudad de México Muy bajo 11.4 

19 Chilpancingo de los Bravo Guerrero Bajo 11.3 

20 Monterrey Nuevo León Muy bajo 11.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 e información proporcionada por la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 
2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, 
mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio 
número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 
de mayo de 2019. 

 

Las localidades que concentraron un mayor número de becarios y que superan los 30.0 miles de 

beneficiarios, en 2018, fueron Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero; Chimalhuacán, en el 

Estado de México y Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla. Asimismo, de las 20 localidades que 

tuvieron un mayor número de beneficiarios una fue clasificada por CONAPO con marginación media; 

cinco, con marginación baja y 13 con grado de marginación muy bajo, lo que denota que los apoyos 
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son otorgados en mayor medida en los centros urbanos que en las periferias, posiblemente por la 

existencia de una mayor concentración poblacional o a la existencia de más centros educativos de 

nivel básico en estos lugares.  

• Educación media superior 

La educación media superior es el “tipo educativo cuyos estudios obligatorios antecedentes son los 

de la secundaria, comprende el bachillerato y el profesional técnico, y tiene una duración de dos a 

cuatro años”.169/ 

Durante el periodo 2014-2018, el Gobierno Federal operó 23 modalidades de becas en educación 

media superior, mediante cinco programas: S072 "PROSPERA Programa de Inclusión Social", a cargo 

de la Coordinación Nacional de Prospera (CNPPIS), actualmente Coordinación Nacional de Becas 

para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ); S243 "Programa Nacional de Becas", a cargo del Centro 

de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), así como la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) mediante la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); E001 “Desarrollo y aplicación de programas 

educativos en materia agropecuaria”, a cargo del Colegio Superior Agropecuario del Estado de 

Guerrero (CSAEGRO) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh); R016 "Programa de Becas para 

los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo", a cargo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), y A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", a cargo de la Secretaría 

de Marina (SEMAR), como se muestra a continuación: 

  

                                                           
169/ Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 

2008, p. 89, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 25 de 
noviembre de 2019]. 
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MODALIDADES DE BECAS EDUCATIVAS POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE, 2014- 2018 
Programa 

presupuestario 
Modalidad de beca Población a la que va dirigida Objetivo 

Instancias 
ejecutoras 

1. S243 “Programa 
Nacional de 
Becas” 

1. Beca para integrantes 
de grupos en 
contextos y situación 
de vulnerabilidad 

Estudiantes que se encuentren en 
contexto y situación de 
vulnerabilidad para el acceso, 
permanencia y conclusión de su 
educación media superior. 

General 
Favorecer el acceso, la 
permanencia, egreso y/o la 
superación académica de los 
estudiantes que participan en el 
Sistema Educativo Nacional 
mediante una beca. 
 
Específico 
 

• Otorgar becas a 
estudiantes de educación 
media superior para 
fomentar el ingreso, 
permanencia, egreso y 
continuación de estudios 
de la población estudiantil. 

SEP/ SEMS 

2. Beca de manutención Estudiantes inscritos en 
instituciones del sistema educativo 
nacional que provengan de hogares 
cuyo ingreso per cápita es igual o 
menor a los cuatro deciles de la 
distribución del ingreso mensuales o 
a cuatro salarios mínimos per cápita 
vigentes. 

CONALEP 
IPN 
SEP / SEMS 

3. Beca de capacitación Estudiantes inscritos o que estén 
realizando un curso de capacitación 
para el trabajo. 

SEP / SEMS 
 

4. Beca para la 
continuación de 
estudios 

Estudiantes regulares inscritos en 
instituciones del sistema educativo 
nacional de los tipos educativos 
medio superior; así como hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, en activo, caídos en 
cumplimiento del deber o en 
situación de retiro que se 
encuentren cursando la educación 
media superior. 

CETI 
CONALEP 
IPN 
SEP / SEMS 
 

5. Beca para prácticas Estudiantes regulares inscritos en 
educación media superior o que se 
encuentran cursando el sexto, 
séptimo y octavo semestres de 
escuelas normales públicas. 

SEP / SEMS 
 

6. Beca para el 
desarrollo y/o 
participación en 
proyectos de 
investigación o 
emprendedores 

Estudiantes inscritos en 
instituciones de educación media 
superior que desarrollan sus 
competencias emprendedoras o 
profesionales en su formación como 
futuros investigadores. 

DGRI 
SEP / SEMS 
 

7. Beca salario Estudiantes inscritos en una IEMS, 
que han sido aceptados en algún 
Programa de Formación Dual y sean 
postulados por su respectivo Comité 
de Becas del Plantel de educación 
media superior para recibir el apoyo; 
o estudiantes inscritos en una IEMS, 
que participen en proyectos que 
contribuyan a mejorar el entorno 
comunitario o social en el que viven. 

SEP / SEMS 
 

8. Beca de servicio 
social 

Estudiantes de educación media 
superior con no más de un año de 
haber concluido el plan de estudios 
correspondiente que se encuentren 
inscritos en un programa de servicio 
social reconocido por la institución 
pública en la que realizan sus 
estudios o que les interese participar 
en la divulgación de la ciencia. 

SEP / SEMS 

9. Beca de excelencia Estudiantes regulares inscritos en 
una institución de educación media 
superior que hayan obtenido un 
desempeño académico sobresalie-
nte o ser estudiante sobresaliente 
con una trayectoria regular; o que 
hayan obtenido algún reconocimien-
to académico como consecuencia de 
su desempeño académico. 

SEP / DGRI 
SEP / SEMS 
UNAM 
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Programa 
presupuestario 

Modalidad de beca Población a la que va dirigida Objetivo 
Instancias 
ejecutoras 

10. Beca de movilidad 
internacional 

Estudiantes regulares inscritos en 
instituciones de educación media 
superior que deseen realizar 
estudios parciales o 
complementarios de educación 
media superior, o estancias de 
capacitación e investigación en 
acciones de movilidad, en una 
institución de educación media 
superior extranjera con las que se 
tenga formalizado un convenio de 
colaboración 

SEP / SEMS 
 

11. Beca de movilidad 
nacional 

Estudiantes regulares de educación 
media superior que se encuentren 
inscritos en un programa de 
movilidad impulsados, avalados o 
reconocidos por la Instancia 
ejecutora, con el objetivo de que 
puedan realizar sus estudios por 
periodos de hasta un año. 

SEP / SEMS 
 

12. Beca para la atención 
de contingencias 

Estudiantes de instituciones del 
sistema educativo nacional de todos 
los tipos educativos, inscritos en 
instituciones públicas de educación 
que sean identificados como parte 
de un programa implementado por 
el Ejecutivo Federal, en atención a 
las acciones previstas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y/o en el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018. 

SEP / SEMS 

13. Beca de 
aprovechamiento 
escolar 

Estudiantes mexicanos y extranjeros 
reinscritos en los planes de estudio 
de iniciación artística y en los niveles 
medio superior y superior de las 
escuelas del INBAL. 

General 
Contribuir a impulsar la 
educación y la investigación 
artística y cultural mediante el 
otorgamiento de becas a los 
estudiantes de las escuelas de 
medio superior del INBAL. 
Específicos 

• Otorgar becas a estu-
diantes de la educación 
media superior para fo-
mentar la permanencia, la 
continuación de estudios y 
el egreso de la población 
estudiantil del INBAL. 

 

• Reducir las brechas de 
desigualdad entre estu-
diantes en el ingreso, 
permanencia, conclusión y 
continuación de los estu-
dios en todos los tipos 
educativos que ofrece el 
INBAL. 

 

INBAL 

14. Beca de 
aprovechamiento 
académico destacado 

Estudiantes reinscritos en los planes 
de estudio de los niveles medio 
superior y superior de las escuelas 
del INBAL, que hayan obtenido algún 
reconocimiento académico, artístico 
y/o cultural. 

INBAL 
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Programa 
presupuestario 

Modalidad de beca Población a la que va dirigida Objetivo 
Instancias 
ejecutoras 

2. S072 “PROSPERA 
Programa de 
Inclusión Social” 

15. Becas Educativas en 
Educación Media 
Superior 

Jóvenes integrantes de familias 
beneficiarias de entre 14 y 21 años 
inscritos en escuelas de modalidad 
escolarizada, no escolarizada y 
mixta. 

General  
Contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que 
potencien las capacidades de 
las personas en situación de 
pobreza, mediante acciones 
que amplíen sus capacidades en 
educación, y mejoren su acceso 
a otras dimensiones del 
bienestar. 
Específico 
Otorgar apoyos educativos 
crecientes en educación media 
superior a las niñas, niños y 
jóvenes de las familias 
beneficiarias, con el fin de 
fomentar su inscripción y 
asistencia regular a la escuela, y 
su terminación. 

CNPPIS 
(actualmente 
Coordinación 
Nacional de 
Becas para el 
Bienestar Benito 
Juárez) 

3. E001 “Desarrollo 
y aplicación de 
programas 
educativos en 
materia 
agropecuaria” 

16. Becas internas Aspirantes seleccionados para 
ingresar a la Universidad Autónoma 
Chapingo. 
Principalmente, alumnos de escasos 
recursos económicos, provenientes 
del campo y de sectores sociales 
marginados. 

No definido UACh 

17. Becas externas 

18. Beca académica Alumnos del CSAEGRO con buen 
desempeño académico. 

No definido. CSAEGRO 

19. Beca de banda de 
guerra 

Alumnos que integran la banda de 
guerra que cumplan con los 
requisitos establecidos 

No definido. CSAEGRO 

20. Beca de olimpiada del 
conocimiento 

Estudiantes que participen en la 
etapa estatal o nacional de las 
olimpiadas del conocimiento. 

Apoyar la participación de los 
estudiantes en la olimpiada del 
conocimiento y premiar a los 
estudiantes que tengan exce-
lente desempeño académico. 

CSAEGRO 

4. A006 “Sistema 
Educativo naval y 
programa de 
becas” 
 

21. Beca educativa Hijos de los Militares para sus 
estudios en cualquier modalidad. 

El mejoramiento social de los 
hijos de los militares en el activo 
y retirados 

SEMAR 
 
 
 
 

22. Beca especial Hijos con discapacidad de los 
militares. 

23. Beca escolar Hijos de militares que se encuentren 
cursando estudios en los tipos medio 
superior y superior, en Instituciones 
del Sistema Educativo Nacional. 

SEDENA 

5. R016 “Programa 
de Becas para los 
hijos del Personal 
de las Fuerza 
Armadas en 
activo” 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo 
número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, 
Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma 
Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 2019; Reglamento para el 
otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre 
de 2014. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
(CONALEP); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); Colegio Superior Agropecuario del Estado de 
Guerrero (CSAEGRO); Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA). 
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De los cinco programas que operaron en educación media superior, dos se enfocaron en favorecer 

la permanencia, egreso y la superación académica de los estudiantes, principalmente a los que se 

encontraban en contexto o situación de vulnerabilidad, con el fin de contribuir al cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación (S243 “Programa Nacional de Becas” y S072 “PROSPERA 

Programa de Inclusión Social”); sin embargo, en el programa E001 “Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en materia agropecuaria”, únicamente se definió el objetivo de los apoyos en 

una de las cinco modalidades de becas (Beca de olimpiada del conocimiento, a cargo del CSAEGRO), 

por lo que no fue posible determinar el propósito buscado con estas becas, y en los dos restantes 

(A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” y R016 “Programa de Becas para los hijos del 

Personal de las Fuerza Armadas en activo”), el objetivo planteado correspondió con el cumplimiento 

de una prestación de carácter laboral. 

En educación media superior, al igual que en educación básica, no se implementaron modalidades 

de becas orientadas a favorecer el acceso al SEN, por lo que la política no atendió a la población 

que, teniendo la edad típica (de los 15 a los 17 años), 170/ no asistía a los planteles de educación 

media superior. La cuantificación de esta población se muestra a continuación: 

PERSONAS DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD Y MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2014-2018 
(Miles de alumnos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

                                                           
170/ Secretaría de Educación Pública, Lineamientos para la formulación de indicadores educativos, México 2019, p. 82, Dirección URL: 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf [Consulta: 
25 de noviembre de 2019]. 
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De 2014 a 2018, la población en edad de cursar la educación media superior (de 15 a 17 años) se 

mantuvo constante, al presentar una tasa media de crecimiento anual de 0.0%, mientras que la 

matrícula con esta edad aumentó 2.5% en promedio anual, lo que implicó cierto mejoramiento en 

cuanto a la cobertura de los servicios educativos de este nivel; no obstante, persiste el problema de 

la inasistencia de la población a cursar la educación media superior, ya que cada año, en promedio, 

2,557.6 miles de personas en edad típica de asistir a la educación media superior, no asistían a la 

escuela, las cuales no formaron parte del universo de población potencial de la política pública de 

becas educativas. 

Las instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas en educación media superior 

cuantificaron su población potencial, objetivo y atendida para cada uno de los años del periodo 

2014-2018, como se muestra a continuación: 

 
POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDAD, POR PROGRAMA, UNIDAD RESPONSABLE  

Y MODALIDAD DE BECA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2014-2018 
(Miles de personas y porcentaje) 

Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

S072 
"PROSPERA 
Programa de 
Inclusión Social" 

C
N

P
P

IS
 (

ah
o

ra
 C

N
B

B
B

J)
 

Be
ca

 E
du

ca
tiv

a 

Potencial 9,830.1 1/ 
De acuerdo con la CNPPIS no 
cuantifica las poblaciones poten-
cial y objetivo de manera indivi-
dual, ni específicamente para los 
apoyos educativos, ya que se parte 
del padrón de beneficiarios de 
PROSPERA Programa de Inclusión 
Social; asimismo, indicó que no 
requiere estimaciones distintas a la 
que hace con la unidad de medida 
de hogares. 

Objetivo 6,873.8 1/ 

Atendida 1,125.6 1,230.8 1,364.4 1,416.2 1,452.9 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

S243 "Programa 
Nacional de 
Becas" 

SE
M

S 

Be
ca

 d
e 

ca
pa

ci
ta

ci
ón

 Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 La SEMS no acreditó contar con la 
cuantificación de la población po-
tencial antes del año 2017, ya que, 
aun cuando contribuyó en la 
elaboración del Diagnóstico del 
Programa Nacional de Becas 2014, 
en este solo se definió a la 
población sin cuantificarla. 
A partir de 2016, con la actuali-
zación del Diagnóstico del Progra-
ma Nacional de Becas, cuantificó la 
población potencial de manera ge-
neral, sin dividirla por modalidad 
de beca. 
Respecto de la población objetivo, 
ésta fue definida a partir de su 
diagnóstico de 2017, por lo que no 
fue posible determinar su nivel de 
cumplimiento para años ante-
riores. 
Adicionalmente, la cuantificación 
de la población no fue actualizada 
anualmente, y para algunas moda-
lidades se reportan porcentajes de 
atención por encima del 100.0%, lo 
que implica que las metas de aten-
ción no fueron establecidas consi-
derando la capacidad operativa de 

Objetivo - - - 2.5 2.5 

Atendida 4.3 6.0 3.8 0.6 3.5 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 23.4 143.7 

Be
ca

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 28.5 28.5 

Atendida 16.5 3.5  19.6   28.9   16.3  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 101.2 57.2 

Be
ca

 d
e 

m
an

ut
en

ci
ón

 Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 224.1 224.1 

Atendida 295.0  374.4  385.2  370.9  439.5  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 165.5 196.1 

Be
ca

 p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 y

/o
 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
en

 p
ro

ye
ct

os
 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

o 
em

pr
en

de
do

re
s 

Potencial 
- - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo 
- - - 1.5 1.5 

Atendida 
 0.3   0.2   0.6   1.9   5.5  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 128.0 362.8 

Be
ca

 p
ar

a 
in

te
gr

an
te

s 

de
 g

ru
po

s 
en

 

co
nt

ex
to

s 
y 

si
tu

ac
ió

n 
de

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 

Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 8.4 8.4 

Atendida  6.6   8.8   8.7   42.4   10.8  

Cumplimiento 
n.d. n.d. n.d. 505.5 128.2 
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
at

en
ci

ón
 d

e 

co
nt

in
ge

nc
ia

s 

Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 la SEMS en cuanto al otorgamiento 
de becas. Objetivo - - - 24.0 24.0 

Atendida - -  0.9   10.9   43.5  

Cumplimiento 
n.d. n.d. n.d. 45.5 181.1 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 

de
 e

st
ud

io
s 

Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 756.7 756.7 

Atendida  712.8   -     485.9   364.6   358.3  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 48.2 47.4 

Be
ca

 p
ar

a 

pr
ác

tic
as

 Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 10.4 10.4 

Atendida  11.5   9.4   8.8   8.7   13.5  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 83.3 129.4 

Be
ca

 

sa
la

rio
 

Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 35.5 35.5 

Atendida  1.5   2.3   2.3   3.6   5.0  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 10.2 14.0 

Be
ca

 d
e 

se
rv

ic
io

 

so
ci

al
 

Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 0 0 

Atendida  -     -     -     0.8   1.3  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. 

Be
ca

s 
de

 
m

ov
ili

da
d 

in
te

rn
ac

io
na

l Potencial - - - 5,286.9 5,286.9 

Objetivo - - - 1.0 1.0 

Atendida  -     0.5   -     0.2   -    

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 24.9 n.a. 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 

co
nt

in
ua

ci
ón

 

de
 e

st
ud

io
s 

y 
ex

ce
le

nc
ia

 

Potencial - - - - - 

Objetivo - - - - - 

Atendida - 529.5 - - - 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

C
O

N
A

LE
P

 Be
ca

 d
e 

m
an

ut
en

ci
ón

 Potencial 574.0 576.6 581.3 589.8 592.0 El CONALEP definió anualmente a 
sus poblaciones potencial y 
objetivo, de manera independien-
te de los datos reportados en el 
Diagnóstico del Programa Nacio-
nal de Beca; sin embargo, sus 
porcentajes de cumplimiento no 
sobrepasaron el 83.0% de atención 
respecto de la población objetivo. 

Objetivo 1.9 1.2 0.8 0.4 0.1 

Atendida  1.4   1.0   0.6   0.3   0.1  

Cumplimiento 72.9 82.3 78.2 72.5 50.8 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 

de
 e

st
ud

io
s 

Potencial 574.0 576.6 581.3 589.8 592.0 

Objetivo 53.2 43.5 39.8 38.5 35.2 

Atendida  29.5   31.9   29.6   29.6   24.8  

Cumplimiento 55.4 73.3 74.4 77.0 70.4 

IP
N

 

Be
ca

 d
e 

m
an

ut
en

ci
ón

 Potencial - - - 167.1 167.1 El IPN no desagregó las poblaciones 
potencial y objetivo de forma 
específica para los niveles 
educativos medio superior y 
superior. 
Adicionalmente, no cuantificó a las 
poblaciones potencial y objetivo 
para las becas de continuación de 
estudios. 

Objetivo 56.8 56.8 56.8 45.5 69.6 

Atendida  9.1   9.5   8.7   8.1   6.8  

Cumplimiento 16.0 16.7 15.4 17.7 9.7 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 d

e 

es
tu

di
os

 

Potencial - - - - - 

Objetivo - - - - - 

Atendida 
 2.7   1.8   1.7   1.7   12.7  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

C
ET

I 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 c
on

tin
ua

ci
ón

 d
e 

es
tu

di
os

 

Potencial 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 El CETI definió anualmente a sus 
poblaciones potencial y objetivo, 
de manera independiente de los 
datos reportados en el Diagnóstico 
del Programa Nacional de Becas; 
sin embargo, sus porcentajes de 
cumplimiento no sobrepasaron el 
68.7% de atención respecto de la 
población objetivo. 

Objetivo 1.2 0.8 0.8 0.8 0.2 

Atendida  0.5   0.5   0.4   0.5   0.1  

Cumplimiento 

41.8 55.4 52.0 67.7 68.7 

IN
B

A
L 

Be
ca

 d
e 

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

Potencial 9.8 9.7 9.6 9.8 10.0 Para la población potencial consi-
deró al total de la matrícula de las 
escuelas de iniciación artística del 
INBAL, mientras que la objetivo 
correspondió al total de solicitu-
des recibidas por cada uno de los 
años; sin embargo, reportó 
porcentajes de atención superio-
res al 100.0%, sin que indicara las 
causas. 

Objetivo 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

Atendida  0.3   0.3   0.3   0.3   0.3  

Cumplimiento 

132.2 202.4 131.8 92.0 95.9 
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

D
G

R
I Be

ca
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

 y
 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
en

 p
ro

ye
ct

os
 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

o 
em

pr
en

de
do

re
s 

Potencial - - - - - La DGRI no cuantificó a su 
población potencial para las dos 
modalidades de becas que otorgó, 
además de que los porcentajes de 
atención reportados fueron muy 
bajos, lo que denota que no 
estableció a su población objetivo 
considerando su capacidad opera-
tiva. 
Adicionalmente, en la beca para el 
desarrollo y participación en pro-
yectos de emprendedores, no se 
cuantificó la población potencial, 
objetivo, ni atendida en 2014 y 
2017, sin que la DGRI indicara las 
causas. 

Objetivo 
- 0.9 0.9 - 0.9 

Atendida 
 -     0.1   0.1   -     0.1  

Cumplimiento 
n.d. 9.1 8.4 n.a. 7.2 

Be
ca

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 

Potencial - - - - -    

Objetivo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Atendida  -     0.1   0.0   0.0   0.0  

Cumplimiento 

n.a. 64.4 43.9 43.8 45.2 

U
N

A
M

 

Be
ca

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 

Potencial 3.3 10.5 9.5 17.8 23.8 La UNAM definió anualmente a sus 
poblaciones potencial y objetivo, 
de manera independientemente de 
los datos reportados en el 
Diagnóstico del Programa Nacio-
nal de Becas; no obstante, los nive-
les de atención fueron menores al 
15.0%. 

Objetivo 3.4 3.4 5.6 5.7 6.0 

Atendida  0.5   0.5   0.7   0.7   0.6  

Cumplimiento 

14.9 14.8 12.5 12.2 10.4 

R016 "Programa 
de Becas para 
los hijos del 
personal de las 
Fuerzas 
Armadas en 
Activo" 

SE
D

EN
A

 

Be
ca

 e
sc

ol
ar

 Potencial - - - 133.7 142.3 La SEDENA cuantificó a sus po-
blaciones potencial y objetivo a 
partir de 2017, ya que, anterior-
mente, sus fichas de indicadores no 
consideraban este dato como un 
elemento relevante; no obstante, 
no determinó a sus poblaciones 
específicas para cada una de las 
modalidades de becas que otorgó 
en educación media superior, y sus 
porcentajes de atención fueron 
bajos, lo que refleja que su 
población objetivo fue definida sin 
considerar su capacidad operativa. 

Objetivo - - - 17.2 17.9 

Atendida 5.5 6.6 6.7 6.8 8.8 

Cumplimiento n.d n.d n.d 39.8 49.1 

Be
ca

 e
sp

ec
ia

l Potencial - - - 133.7 142.3 

Objetivo - - - 17.2 17.9 

Atendida 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cumplimiento n.d n.d n.d 0.7 0.8 

Be
ca

 re
gu

la
r 

in
cl

us
iv

a 

Potencial - - - 133.7 142.3 

Objetivo - - - 17.2 17.9 

Atendida 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

Cumplimiento n.d n.d n.d 0.5 0.4 

A006 "Sistema 
Educativo Naval 
y programa de 
becas" 

SE
M

A
R

 

Be
ca

 e
du

ca
tiv

a 

Potencial  1.5   1.7   1.9   2.2   2.3  No especificó el método de cálculo 
y se limitó a señalar que su pobla-
ción potencial y objetivo fue similar 
que la atendida, por lo que los 
porcentajes de atención no reflejan 
la atención real respecto de la 
población a la que fuero dirigidos 
los apoyos. 

Objetivo  1.5   1.7   1.9   2.2   2.3  

Atendida  1.5   1.7   1.9   2.2   2.3  

Cumplimiento 100 100 100 100 100 

Be
ca

 e
sp

ec
ia

l 

Potencial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Objetivo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Atendida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cumplimiento 100 100 100 100 100 

Be
ca

 d
e 

m
an

ut
en

ci
ón

 Potencial 1.5  1.7  1.9  2.0  1.6  

Objetivo 1.5  1.7  1.9  2.0  1.6  

Atendida 1.5  1.7  1.9  2.0  1.6  

Cumplimiento 
100.0 100.0 100.0 100 100 

E001 "Desarrollo y aplicación 
de programas 
educativos en 
materia 
agropecuaria" 

C
SA

EG
R

O
 

Be
ca

 

ac
ad

ém
ic

a 

Potencial 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 Respecto de la beca académica, las poblaciones 
potencial y objetivo, no fueron 
cuantificadas diferenciando lo que 
corresponde a nivel medio superior 
o superior. 

 
Adicionalmente, las poblaciones establecidas 

para las becas de banda de guerra y 
de olimpiadas del conocimiento 
fueron las mis-mas, lo que implica 
que el colegio no cuantificó a sus 
poblaciones para cada una de sus 
modalidades de becas. 

Objetivo 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 

Atendida  0.1   0.1   0.1   0.2   0.1  

Cumplimiento 39.6 37.1 37.2 38.8 16.4 

Be
ca

 d
e 

ba
nd

a 
de

 

gu
er

ra
 

Potencial 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 

Objetivo 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

Atendida  -     -     -     0.1   0.0  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 23.8 13.4 

Be
ca

 d
e 

ol
im

pi
ad

as
 

de
l 

co
no

ci
m

ie
nt

o Potencial 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 

Objetivo 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

Atendida  -     -     -     -     0.0  

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. 7.4 
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

U
A

C
h

 

Be
ca

do
 

ex
te

rn
o 

Potencial 9.0 9.4 9.6 9.6 9.8 La UACh estableció sus poblaciones potencial y 
objetivo de acuerdo con su 
matrícula (potencial) y con las 
becas propuestas (objetivo); sin 
embargo, no diferenció esta 
población por nivel medio superior 
y superior, ni por modalidad de 
beca. 

Objetivo 7.2 7.5 7.7 7.7 7.8 

Atendida  2.2   2.3   2.3   2.1   2.4  

Cumplimiento 30.1 30.5 29.9 27.8 30.3 

Be
ca

do
 

in
te

rn
o 

Potencial 9.0 9.4 9.6 9.6 9.8 

Objetivo 7.2 7.5 7.7 7.7 7.8 

Atendida  0.9   0.9   0.9   0.9   0.9  

Cumplimiento 12.3 11.4 11.6 11.5 11.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, 
mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de 
octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio 
número DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre 
de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-
2019/508 del 25 de octubre de 2019. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico Nacional (IPN); 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  (CONALEP); Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(CNPPIS); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Secretaría de Marina  
(SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

1/ La unidad de medida determinada en su diagnóstico fueron hogares. 

 

La CNPPIS (ahora CNBBBJ) acreditó contar con el Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, publicado en su sitio web en agosto de 2015, así como un método de cálculo para definir a 

sus poblaciones potencial y objetivo; no obstante, éstas fueron calculadas con los hogares como 

unidad de medida, sin diferenciar a la población susceptible de ser beneficiaria por cada uno de los 

tipos de apoyos del programa, ni acreditó contar con cálculos con personas como unidad de medida, 

por lo que no fue posible determinar el nivel de cumplimiento de atención, respecto de su población 

objetivo. 

El CONALEP definió anualmente a sus poblaciones potencial y objetivo de manera interna, además 

de que acreditó su contribución en la elaboración del Diagnóstico del Programa Nacional de Becas; 

sin embargo, sus porcentajes de cumplimiento no sobrepasaron el 83.0% de atención, respecto de 

la población objetivo, lo que denota que no se establecieron las metas de atención considerando la 

capacidad operativa real del colegio, respecto del otorgamiento de becas educativas. 

El IPN no desagregó a su población potencial y objetivo por nivel educativo en los que otorga becas 

(media superior y superior), y para la modalidad de beca para continuación de estudios, no 

determinó a sus poblaciones potencial y objetivo. 

En cuanto al CETI, aun cuando determinó anualmente a sus poblaciones potencial y objetivo de 

manera adicional a su contribución en la elaboración del Diagnóstico del Programa Nacional de 
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Becas, tuvo porcentajes de atención, respecto de la población objetivo, no mayores al 68.7%, lo que 

denota que esta fue determinada sin considerar la capacidad operativa del centro. 

El INBAL, que formó parte del PNB en el sector cultura, cuantificó a su población objetivo como el 

total de solicitudes recibidas por año, sin contar con un diagnóstico para identificar a la población 

susceptible de ser beneficiaria de becas, además de que, de las cifras establecidas para su población 

potencial y objetivo, reportó porcentajes de atención de hasta el 202.4%, sin que el instituto 

señalara las causas, lo que evidenció la necesidad del instituto de contar con un diagnóstico para 

identificar a la población susceptible de ser beneficiada con becas educativas. 

Respecto de la DGRI de la SEP no cuantificó a su población potencial, y si se compara su población 

atendida con la población objetivo, los porcentajes de atención son muy bajos, lo que denota que 

no estableció a su población objetivo considerando su capacidad operativa. 

En cuanto a la UNAM, esta universidad definió anualmente a sus poblaciones potencial y objetivo, 

de manera independientemente de los datos reportados en el Diagnóstico del Programa Nacional 

de Becas; no obstante, los niveles de atención fueron menores al 15.0%, lo que evidenció que su 

población susceptible de ser beneficiada no fue establecida considerando la capacidad operativa de 

la universidad en cuanto al otorgamiento de becas educativas. 

La SEMAR no contó con un diagnóstico para identificar, cuantitativa y cualitativamente, a su 

población potencial y objetivo, por lo que persistió el riesgo de que se entregaran becas a alumnos 

que no lo requerían. 

En cuanto a la SEDENA, aun cuando cuantificó a sus poblaciones potencial y objetivo a partir de 

2017, no determinó a sus poblaciones específicas para cada una de las modalidades de becas que 

otorgó, y sus porcentajes de atención fueron bajos, lo que refleja que su población objetivo fue 

definida sin considerar su capacidad operativa. 

El CSAEGRO no cuantificó a sus poblaciones para cada una de las modalidades educativas que 

implementó en este nivel educativo, además de que, en la modalidad de beca académica, su 

población fue determinada sin diferenciarla por nivel educativo (medio superior o superior), y sus 

porcentajes de atención fueron menores del 40.0%, por lo que la población objetivo fue definida sin 

considerar la capacidad operativa del colegio respecto del otorgamiento de becas educativas. 
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En el caso de la UACh, estableció sus poblaciones potencial y objetivo de acuerdo con su matrícula 

(potencial) y con las becas propuestas (objetivo); sin embargo, no diferenció esta población por nivel 

medio superior y superior, ni por modalidad de beca, por lo que no contó con un diagnóstico previo 

para identificar a su población susceptible de ser beneficiada con becas y se corre el riesgo de que 

las becas no sean otorgadas a quien más lo requiera. La cobertura de atención de la política pública 

de becas educativas, respecto de la matrícula de educación media superior, se muestra a 

continuación: 

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentaje) 

Año Becados Matrícula de EMS Cobertura 

2014 2,229.9 4,813.2 46.3 

2015 2,224.3 4,985.1 44.6 

2016 2,336.3 5,128.5 45.6 

2017 2,305.4 5,237.0 44.0 

2018 2,412.0 5,239.7 46.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, 
mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 
de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante 
oficio número DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 
de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio 
número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019. 

 

De 2014 a 2018, la matrícula de alumnos de educación media superior registrada en el Sistema 

Educativo Nacional (SEN) se incrementó en 2.1% en promedio anual, al pasar de 4,813.2 miles de 

alumnos en 2014 a 5,239.7 miles de alumnos en 2018, situación similar a lo que ocurrió, respecto 

del número de becarios, pues se incrementó en 2.0% en promedio anual, al pasar de 2,229.9 miles 

de alumnos en 2014 a 2,412.0 miles de alumnos en 2018, lo que provocó que el porcentaje de 

cobertura, respecto de la matrícula disminuyera en 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 46.3% en 

2014 a 46.0% en 2018, lo que denota que, en el nivel medio superior, la política pública de becas 

educativas se ha enfocado en administrar los problemas del abandono y baja eficiencia terminal en 

este nivel educativo.  

Respecto de la contribución de cada uno de los programas que otorgaron becas educativas a la 

cobertura lograda en el periodo 2014-2018, se muestra a continuación: 
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NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS, INSTANCIAS EJECUTORAS Y MODALIDADES DE BECAS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentajes) 

Programa 
Instancia 
ejecutora 

Modalidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
Becados % Becados % Becados % Becados % Becados % 

Total política pública de becas educativas en educación media superior 2,229.9 100.0 2,224.3 100.0 2,336.3 100.0 2,305.4 100.0 2,412.0 100.0 2.0 

S072 "PROSPERA Programa 
de Inclusión Social" 

Subtotal programa  1,125.6   50.5   1,230.8   55.3   1,364.4   58.4   1,416.2   61.4   1,452.9   60.2   6.6  

CNPPIS 
(ahora 
CNBBBJ) 

Subtotal instancia ejecutora  1,125.6   50.5   1,230.8   55.3   1,364.4   58.4   1,416.2   61.4   1,452.9   60.2   6.6  

Beca educativa  1,125.6   50.5   1,230.8   55.3   1,364.4   58.4   1,416.2   61.4   1,452.9   60.2   6.6  

S243 "Programa Nacional 
de Becas" 

Subtotal programa  1,092.5   49.0   980.0   44.1   957.9   41.0   874.7   37.9   942.7   39.1   [3.6]  

CETI 

Subtotal instancia ejecutora  0.5   0.0   0.5   0.0   0.4   0.0   0.5   0.0   0.1   0.0   [32.0]  

Beca para la continuación de 
estudios 

 0.5   0.0   0.5   0.0   0.4   0.0   0.5   0.0   0.1   0.0   [32.0]  

CONALEP 

Subtotal instancia ejecutora  30.9   1.4   32.9   1.5   30.2   1.3   29.9   1.3   24.9   1.0   [5.3]  

Beca de manutención  1.4   0.1   1.0   0.0   0.6   0.0   0.3   0.0   0.1   0.0   [53.3]  

Beca para la continuación de 
estudios 

 29.5   1.3   31.9   1.4   29.6   1.3   29.6   1.3   24.8   1.0   [4.2]  

DGERI 

Subtotal instancia ejecutora  n.d     n.d     0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0  n.d 

Beca de excelencia  n.d     n.d     0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  n.d 

Beca para el desarrollo y/o 
participación en proyectos de 
investigación o emprendedores 

 n.d     n.d     0.1   0.0   0.1   0.0   n.d     n.d     0.1   0.0  n.d 

INBAL 
Subtotal instancia ejecutora  0.3   0.0   0.3   0.0   0.3   0.0   0.3   0.0   0.3   0.0   0.8  

Beca de aprovechamiento  0.3   0.0   0.3   0.0   0.3   0.0   0.3   0.0   0.3   0.0   0.8  

IPN 

Subtotal instancia ejecutora  11.8   0.5   11.3   0.5   10.4   0.4   9.7   0.4   19.5   0.8   13.3  

Beca de manutención  9.1   0.4   9.5   0.4   8.7   0.4   8.1   0.4   6.8   0.3   [7.1]  

Beca para la continuación de 
estudios 

 2.7   0.1   1.8   0.1   1.7   0.1   1.7   0.1   12.7   0.5   47.0  

SEMS 

Subtotal instancia ejecutora  1,048.6   47.0   934.5   42.0   915.7   39.2   833.5   36.2   897.2   37.2   [3.8]  

Beca de capacitación  4.3   0.2   6.0   0.3   3.8   0.2   0.6   0.0   3.5   0.1   [5.0]  

Beca de excelencia  16.5   0.7   3.5   0.2   19.6   0.8   28.9   1.3   16.3   0.7   [0.4]  

Beca de manutención  295.0   13.2   374.4   16.8   385.2   16.5   370.9   16.1   439.5   18.2   10.5  

Beca de movilidad internacional  n.d     n.d     0.5   0.0   n.d     n.d     0.2   0.0   n.d     n.d    n.d 

Beca de servicio social  n.d     n.d     n.d     n.d     n.d     n.d     0.8   0.0   1.3   0.1  n.d 

Beca para el desarrollo y/o 
participación en proyectos de 
investigación o emprendedores 

 0.3   0.0   0.2   0.0   0.6   0.0   1.9   0.1   5.5   0.2   109.9  

Beca para integrantes de grupos en 
contextos y situación de 
vulnerabilidad 

 6.6   0.3   8.8   0.4   8.7   0.4   42.4   1.8   10.8   0.4   13.1  

Beca para la atención de 
contingencias 

 n.d     n.d     n.d     n.d     0.9   0.0   10.9   0.5   43.5   1.8  n.d 

Beca para la continuación de 
estudios 

 712.8   32.0   n.d     n.d     485.9   20.8   364.6   15.8   358.3   14.9   [15.8]  

Beca para la continuación de 
estudios y excelencia 

 n.d     n.d     529.5   23.8   n.d     n.d     n.d     n.d     n.d     n.d    n.d 

Beca para prácticas  11.5   0.5   9.4   0.4   8.8   0.4   8.7   0.4   13.5   0.6   4.0  

Beca salario  1.5   0.1   2.3   0.1   2.3   0.1   3.6   0.2   5.0   0.2   33.8  

UNAM Subtotal instancia ejecutora  0.5   0.0   0.5   0.0   0.7   0.0   0.7   0.0   0.6   0.0   5.5  
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Programa 
Instancia 
ejecutora 

Modalidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
Becados % Becados % Becados % Becados % Becados % 

Beca de excelencia  0.5   0.0   0.5   0.0   0.7   0.0   0.7   0.0   0.6   0.0   5.5  

R016 "Programa de Becas 
para los hijos del 
personal de las 
Fuerzas Armadas en 
Activo" 

Subtotal programa  5.6   0.2   6.7   0.3   6.8   0.3   7.0   0.3   9.0   0.4   12.8  

SEDENA 

Subtotal Instancia ejecutora  5.6   0.2   6.7   0.3   6.8   0.3   7.0   0.3   9.0   0.4   12.8  

Beca escolar  5.5   0.2   6.6   0.3   6.7   0.3   6.8   0.3   8.8   0.4   12.7  

Beca especial  0.1   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   20.4  

Beca regular inclusiva  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   22.7  

A006 "Sistema Educativo 
Naval y programa de 
becas" 

Subtotal programa  3.0   0.1   3.5   0.2   3.9   0.2   4.2   0.2   3.9   0.2   6.4  

SEMAR 

Subtotal Instancia ejecutora  3.0   0.1   3.5   0.2   3.9   0.2   4.2   0.2   3.9   0.2   6.4  

Beca de manutención  1.5   0.1   1.7   0.1   1.9   0.1   2.0   0.1   1.6   0.1   1.2  

Beca educativa  1.5   0.1   1.7   0.1   1.9   0.1   2.2   0.1   2.3   0.1   11.1  

Beca especial  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   [21.7]  

E001 “Desarrollo y 
aplicación de 
programas 
educativos en 
materia 
agropecuaria” 

Subtotal programa  3.2   0.1   3.3   0.1   3.3   0.1   3.2   0.1   3.4   0.1   1.9  

CSAEGRO 

Subtotal Instancia ejecutora  0.1   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.2   0.0   0.1   0.0   [1.4]  

Beca académica  0.1   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.2   0.0   0.1   0.0   [13.7]  

Beca de banda de guerra  n.d     n.d     n.d     n.d     n.d    n.d  0.1   0.0   0.0   0.0  n.d 

Beca de olimpiada del conocimiento  n.d     n.d     n.d     n.d     n.d     n.d  n.d     n.d     0.0   0.0  n.d 

UACh 

Subtotal Instancia ejecutora  3.0   0.1   3.1   0.1   3.2   0.1   3.0   0.1   3.3   0.1   2.1  

Becado externo  2.2   0.1   2.3   0.1   2.3   0.1   2.1   0.1   2.4   0.1   2.4  

Becado interno  0.9   0.0   0.9   0.0   0.9   0.0   0.9   0.0   0.9   0.0   1.2  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número 
CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, 
mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio número DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; 
Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número 
DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma de Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de 
octubre de 2019. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
(CETI); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  (CONALEP); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); Universidad Autónoma Chapingo (UACh); 
Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

N.d No disponible. 
Nota:  Los cálculos fueron realizados tomando el valor sin conversión a miles, por lo que las tasas medias de crecimiento y los porcentajes pudieran variara causa del redondeo de las cifras. 
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De los cinco programas mediante los cuales se otorgaron becas e los alumnos de educación media 

superior, el Pp S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, otorgó más del 50.0% de los apoyos 

educativos en el periodo 2014-2018, seguido por el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” que tuvo 

porcentajes de participación mayores al 39.1%. Estos programas concentraron más del 99.3% de las 

becas otorgadas en educación media superior; mientras que los programas E001 “Desarrollo y 

aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, R016 "Programa de Becas para los 

hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" y A006 "Sistema Educativo Naval y programa 

de becas", no sobrepasaron en conjunto el 0.7% de participación. 

Por instancia ejecutora, la CNPPIS (actualmente CNBBBJ) fue la que otorgó el mayor número de 

apoyos en el periodo 2014-2018, pues representó entre el 50.5% y el 61.4% de la totalidad de becas, 

además de que incrementó su número de beneficiarios, en promedio anual, 6.6%, al pasar de 

atender a 1,125.6 miles de alumnos en 2014 a 1,452.9 miles en 2018, lo que refleja el enfoque del 

Gobierno Federal de atender los problemas de los altos niveles de deserción escolar y baja eficiencia 

terminal en este nivel educativo. 

El Programa Nacional de Becas fue el segundo con mayor participación, el cual fue operado por siete 

instancias ejecutoras, de las cuales la SEP, mediante la SEMS, fue la que tuvo mayor participación 

respecto del total de becas otorgadas, pues en el periodo 2014-2018, representó entre el 95.2% y 

el 96.0% del total de los apoyos educativos otorgados; sin embargo, el número de alumnos becados 

por esta subsecretaría disminuyó, en promedio anual, 3.8%, al pasar de beneficiar a 1,048.6 miles 

de alumnos en 2014 a 897.2 miles de alumnos en 2018, lo que refleja que, a pesar de ser considerado 

por la SEP como un programa prioritario en este nivel171/, no contó con estrategias efectivas para 

incrementar la cobertura en el otorgamiento de becas. 

A nivel instancia ejecutora, el IPN tuvo el mayor crecimiento en el periodo 2014-2018, pues pasó de 

atender a 11.8 miles de alumnos en 2014 a 19.5 miles de alumnos en 2018, lo que representó un 

crecimiento promedio anual de 13.3%; mientras que el CETI presentó un decrecimiento promedio 

anual de 32.0%, al pasar de atender a 0.5 miles de alumnos en 2014 a un número de beneficiarios 

prácticamente nulo en 2018, por lo que fue la unidad con la disminución más significativa. 

                                                           
171/ Secretaría de Educación Pública, Sistema de seguimiento de programas prioritarios de la Secretaría de Educación Pública 2013-

2018. Dirección URL: http://programasprioritarios.sep.gob.mx/ [Consulta: 10 de diciembre de 2019].  
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De las 23 modalidades que existieron en educación media superior, la beca educativa, a cargo de la 

CNPPIS (ahora CNBBBJ), fue la que tuvo mayor número de beneficiarios, pues representó entre el 

50.5% y el 61.4% de la totalidad de becas, además de que incrementó su número de beneficiarios 

en un promedio anual de 6.6%, al pasar de atender a 1,125.6 miles de alumnos en 2014 a 1,452.9 

miles de alumnos en 2018, lo que es congruente con el análisis por instancia ejecutora. 

Las becas de manutención, a cargo del CONALEP, fueron las que tuvieron un mayor decrecimiento, 

al pasar de 1.4 miles de becados en 2014 a 0.1 miles de becados en 2018, lo que representó una 

disminución promedio anual de 53.3%. 

 

• Análisis por entidad federativa y municipio 

Con el propósito de constatar el nivel de atención a nivel local por parte de los programas que 

otorgaron becas educativas en media superior se analizó la distribución de apoyos por entidad 

federativa y su cobertura respecto de la matrícula, como se muestra a continuación: 
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 
(Miles de personas y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número 

CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, 
mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio número DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; 
Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número 
DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma de Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de 
octubre de 2019. 
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Las entidades federativas con mayores niveles de cobertura en el otorgamiento de becas fueron 

Guerrero, que otorgó becas al 91.4% de su matrícula de educación media superior, Oaxaca con el 

90.1% y Chiapas con el 79.5%; mientras que los que tuvieron, en promedio, una menor cobertura 

fueron Ciudad de México con el 10.2%, Nuevo León con el 23.6% y Jalisco con el 25.8%, lo que 

demuestra que la prioridad de atención de la política de becas educativas son los estados con 

mayores niveles de marginación, en los que se alcanzaron niveles de cobertura muy cercanos al 

100.0%. 

En términos absolutos, el Estado de México fue donde se otorgó un mayor número de becas 

educativas pero, al ser también la entidad con mayor matrícula en este nivel, su porcentaje de 

cobertura fue de apenas el 43.0%, situación similar a la observada en Puebla y Veracruz, con 

coberturas promedio de 54.5% y 52.6%, respectivamente. 

Con el fin de identificar las regiones del país donde se ha beneficiado a un mayor número de alumnos 

en términos absolutos, se georreferenciaron los apoyos otorgados en 2018, como se muestra a 

continuación: 
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MAPA DE CALOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POR MUNICIPIO, 2018 
(Miles de alumnos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio 

número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; 
Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio número 
DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma 
de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 
de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma Chapingo, 
mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019. 

Mapa de calor: es una herramienta de visualización en la cual se representa la concentración de eventos de interés. (Guías de métodos y técnicas para intervenciones policiales basadas en la evidencia. Secretaría de 
Gobernación.
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La mayor concentración de apoyos se dio en las regiones centro y sur del país, compuestas por los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México, mientras que, en la 

región norte, aun cuando hay ciertos municipios con alta concentración de apoyos, éstos se 

encontraron dispersos en el territorio nacional. 

En cuanto a la distribución a nivel municipal, la principal concentración de beneficiarios de becas 

educativas se dio en los municipios de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, con 58.0 miles 

de beneficiarios; Ocosingo, en el estado de Chiapas, con 45.2 miles de beneficiarios; Puebla, en el 

estado de Puebla, con  43.9 miles de beneficiarios; León, en el estado de Guanajuato, con 33.2 miles 

de beneficiarios; Chimalhuacán, en el Estado de México, con 32.4 miles de beneficiarios; Chilón, en 

el estado de Chiapas, con 29.2 miles de beneficiarios; Culiacán, en el estado de Sinaloa, con 26.6 

miles de beneficiarios; Tapachula, en el estado de Chiapas, con 26.2 miles de beneficiarios; Durango, 

capital del estado de Durango, con 25.9 miles de beneficiarios, así como Juárez, en el estado de 

Chihuahua, con 24.2 miles de beneficiarios.  

 

• Atención a población vulnerable 

En México existe una gran cantidad de asentamientos de muy reducido tamaño, pues, a 2010, había 

más de 188 mil localidades con menos de 2,500 habitantes, que representaban alrededor del 98.0% 

del total de localidades del país, en las que vivía menos de la cuarta parte de la población.172/ 

La marginación se concibe como un problema estructural de la sociedad, en donde no están 

presentes ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas. Si tales 

oportunidades no se manifiestan directamente, las familias y comunidades que viven en esta 

situación se encuentran expuestas a ciertos riesgos y vulnerabilidades que les impiden alcanzar 

determinadas condiciones de vida.173/ 

De las 23 modalidades de becas que se otorgaron en educación media superior, se identificaron 

aquellas que buscan atender a población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, de 

                                                           
172/ Consejo Nacional de Población, Índice de marginación por localidad 2010, México 2010, p. 9, Dirección URL: 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/2010/documentoprincipal/Capitulo01.pdf  [Consulta: 27 de 
noviembre de 2019]. 

173/ Consejo Nacional de Población, Índice de marginación por localidad 2010, México 2010, p. 11, Dirección URL: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/2010/documentoprincipal/Capitulo01.pdf  [Consulta: 27 de 
noviembre de 2019]. 
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acuerdo con la población objetivo de cada beca planteada en los documentos normativos, las seis 

modalidades dirigidas a población vulnerable se presentan a continuación: 

MODALIDADES DE BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
DIRIGIDAS A GRUPOS VULNERABLES, 2014- 2018 

Programa presupuestario Modalidad de beca Población a la que va dirigida 

S243 “Programa Nacional 

de Becas” 

Beca para integrantes de 

grupos en contextos y 

situación de vulnerabilidad 

Estudiantes que se encuentren en contexto y situación de vulnerabilidad 

para el acceso, permanencia y conclusión de su educación media 

superior 

Beca de manutención 

Estudiantes inscritos en instituciones del sistema educativo nacional que 

provengan de hogares cuyo ingreso per cápita es igual o menor a los 

cuatro deciles de la distribución del ingreso mensuales o a cuatro 

salarios mínimos per cápita vigentes. 

S072 “PROSPERA Progra-

ma de Inclusión Social” 
Beca Educativa 

Jóvenes integrantes de familias beneficiarias de entre 14 y 21 años 

inscritos en escuelas de modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta. 

E001 “Desarrollo y 

aplicación de programas 

educativos en materia 

agropecuaria” 

Becas internas 
Principalmente, alumnos de escasos recursos económicos, provenientes 

del campo y de sectores sociales marginados. 
Becas externas 

A006 “Sistema Educativo 

naval y programa de 

becas” y 

R016 “Programa de Becas 

para los hijos del Personal 

de las Fuerza Armadas en 

activo” 

Beca especial Hijos con discapacidad de los militares. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo 
número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, 
Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma 
Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 2019; Reglamento para el 
otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre 
de 2014. 

 

Los cinco programas que otorgaron becas educativas en el periodo 2014-2018 contaron con, al 

menos, una modalidad de beca destinada a atender a grupos vulnerables y, en conjunto, 

representaron entre el 64.6% y el 79.3% de la totalidad de apoyos otorgados en educación media 

superior, lo que denota que, aun cuando las becas se enfocaron principalmente en atender a la 

población en situación de vulnerabilidad, en este nivel se diversifican más los propósitos de los 

apoyos educativos; adicionalmente, cada año ha incrementado la proporción de alumnos, en 

promedio anual, 5.3%. 

La proporción de alumnos beneficiados con becas de modalidades dirigidas a grupos vulnerables, 

por cada uno de los años del periodo 2014-2018, se muestra a continuación: 
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PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS APOYADOS CON MODALIDADES DE BECAS DESTINADAS A GRUPOS VULNERABLES, RESPECTO DEL 
TOTAL DE BECAS OTORGADAS, 2014- 2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 
2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 
ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; 
Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 
2019; Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
Diario Oficial del 29 de octubre de 2014. 

 

Las modalidades que no se enfocaron en atender a la población en situación de vulnerabilidad 

fueron las becas para prácticas, para el desarrollo y/o participación en proyectos de investigación o 

emprendedores, salario, de servicio social, de excelencia, de movilidad internacional, de movilidad 

nacional y para contingencias, correspondientes al Pp S243 “Programa Nacional de Becas”; las becas 

académica, de banda de guerra y de olimpiada del conocimiento, otorgadas con recurso del Pp E001 

“Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”; así como la educativa 

y escolar, otorgadas con recursos de los Pp A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” y 

R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo”.  

Respecto de las modalidades de becas dirigidas a población vulnerable, se identificó el número de 

beneficiarios que hubo por localidad y se clasificaron de acuerdo con el grado de marginación de 

ésta, como se muestra a continuación:     
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DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS POR LOCALIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN  
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2014-2018 

(Miles de alumnos y porcentaje) 

Grado de 
marginación 

2014 2015 2016 2017 2018 

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

Total 1,440.8 100.0 1,627.7 100.0 1,770.9 100.0 1,841.1 100.0 1,913.6 100.0 

Muy alto 46.6 3.2 53.1 3.3 62.5 3.5 68.8 3.7 72.1 3.8 

Alto 616.3 42.8 671.4 41.3 755.6 42.7 796.1 43.2 823.5 43.0 

Medio 209.5 14.5 243.4 15.0 271.7 15.3 283.0 15.4 295.1 15.4 

Bajo 248.4 17.2 296.7 18.2 314.8 17.8 335.2 18.2 353.5 18.5 

Muy bajo 277.9 19.3 321.9 19.8 328.4 18.5 323.0 17.5 336.0 17.6 

No definido 42.1 2.9 41.2 2.5 37.9 2.1 35.0 1.9 33.4 1.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; 
Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de 
Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio 
número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 
31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio número DSE/775/2019 del 30 
de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; 
Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad 
Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019. 

 

De 2014 a 2018, entre el 44.5% y el 47.0% de los beneficiarios de becas educativas perteneció a 

localidades con alto y muy alto grado de marginación, lo que representó un promedio anual de 793.2 

miles de alumnos beneficiados con becas educativas; entre el 14.5% y el 15.4% de los apoyos 

correspondieron a localidades con grado de marginación media, con una atención promedio anual 

de 260.5 miles de alumnos, y entre el 35.7% y el 38.0% correspondió a localidades con bajo o muy 

bajo grado de marginación, lo que implicó un promedio anual de atención de 627.2 miles de 

alumnos en el periodo. 

El número de alumnos beneficiados con becas educativas que perteneció a localidades con alto y 

muy alto grado de marginación, en el periodo 2014-2018, no representó ni la mitad de los apoyos 

otorgados, lo que implica que no todas las becas educativas de modalidades destinadas a la atención 

de grupos vulnerables fueron otorgadas a población en esta situación, por lo que los mecanismos 

para focalización, selección y difusión de estas becas no fueron efectivos para garantizar la atención 

exclusiva a esta población.  La representación geográfica de las localidades donde se otorgaron los 

apoyos educativos, así como los municipios con alta y muy alta marginación, de acuerdo con el 

CONAPO, se muestra a continuación: 
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GEORREFERENCIACIÓN DE LAS BECAS OTORGADAS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 
RESPECTO DE LOS MUNICIPIOS CON ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, 2018 

(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio 

número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría 
de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio número DSE/775/2019 
del 30 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, 
mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 
2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma de Chapingo, mediante oficio 
número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019. 
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A nivel localidad, se observa que los apoyos se concentraron principalmente en la región centro del 

país, y en el estado de Chiapas; no obstante, se observan concentraciones importantes de 

beneficiarios en localidades fuera de los municipios con alto y muy alto grado de marginación, 

principalmente en ciudades de la zona norte del país, como Tijuana o Mexicali, en Baja California; 

Juárez, en el estado de Chihuahua; Torreón, en el estado de Coahuila; Victoria, en el estado de 

Durango, y Hermosillo en Sonora. 

En la región centro del país, se observa mayor concentración de beneficiarios en Puebla, capital del 

estado de Puebla; Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ciudad Nezahualcóyotl y Naucalpan de 

Juárez, en el Estado de México; mientras que en la región sur fueron los estados de Chiapas y 

Guerrero los que concentraron más beneficiarios, en específico en Tuxtla Gutiérrez y Acapulco de 

Juárez, respectivamente. 

Las 20 localidades con un mayor número de beneficiarios se muestran a continuación: 

LOCALIDADES CON MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2018 
(Miles de personas) 

Número Nombre de la localidad Entidad federativa Grado de marginación Becados 

1 Acapulco de Juárez Guerrero Bajo 18.0 

2 Puebla de Zaragoza Puebla Muy bajo 15.1 

3 Chimalhuacán México Medio 13.4 

4 Juárez Chihuahua Muy bajo 10.7 

5 Ecatepec de Morelos México Muy bajo 10.6 

6 Tuxtla Gutiérrez Chiapas Bajo 9.0 

7 Tijuana Baja California Muy bajo 7.9 

8 Ciudad Nezahualcóyotl México Muy bajo 7.4 

9 Hermosillo Sonora Muy bajo 7.4 

10 Victoria de Durango Durango Muy bajo 7.0 

11 Cancún Quintana Roo Bajo 6.6 

12 Heroica Matamoros Tamaulipas Muy bajo 6.5 

13 Culiacán Rosales Sinaloa Muy bajo 6.4 

14 Reynosa Tamaulipas Muy bajo 6.4 

15 Torreón Coahuila Muy bajo 6.1 

16 Naucalpan de Juárez México Muy bajo 6.0 

17 León de los Aldama Guanajuato Bajo 6.0 

18 Aguascalientes Aguascalientes Muy bajo 6.0 

19 Chilpancingo de los Bravo Guerrero Bajo 5.8 

20 Tehuacán Puebla Medio 5.1 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 e información proporcionada por la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 
2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, 
mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio 
número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 
de mayo de 2019. 
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Las localidades que concentraron un mayor número de becarios, en 2018, fueron Acapulco de Juárez 

en el estado de Guerrero; Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla y Chimalhuacán en el Estado 

de México. Asimismo, de las 20 localidades que tuvieron un mayor número de beneficiarios 13 

fueron clasificadas por CONAPO con grado de marginación muy baja; 5, con grado de marginación 

baja y 2 con grado de marginación media, lo que denota que los apoyos son otorgados en mayor 

medida en los centros urbanos que en las periferias, posiblemente por la existencia de una mayor 

concentración poblacional o a la existencia de más centros educativos de nivel básico en estos 

lugares.  

 

• Educación superior 

La educación superior es el “tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las ramas 

del conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes y comprende los 

niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado”.174/ 

Durante el periodo 2014-2018, el Gobierno Federal operó 38 modalidades de becas en educación 

superior, mediante siete programas: S072 "PROSPERA Programa de Inclusión Social", a cargo de la 

Coordinación Nacional de Prospera (CNPPIS), actualmente Coordinación Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez; S243 "Programa Nacional de Becas", a cargo del Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial (CETI), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), El Colegio 

de México (El COLMEX), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así 

como la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante la Subsecretaría de Educación Superior 

(SES), Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y la Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); S178 “Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena”, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); E001 “Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en materia agropecuaria”, a cargo del Colegio Superior Agropecuario del 

                                                           
174/ Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 

2008, p. 91, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 11 de 
diciembre de 2019]. 
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Estado de Guerrero (CSAEGRO) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh); R016 "Programa de 

Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo", a cargo de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA); A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", a cargo de la 

Secretaría de Marina (SEMAR) y S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”, a cargo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como se muestra a continuación: 

MODALIDADES DE BECAS EDUCATIVAS POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE, 2014- 2018 
Programa 

presupuestario 
Modalidad de beca Población a la que va dirigida Objetivo 

Instancias 
ejecutoras 

1. S243 “Programa 
Nacional de 
Becas” 

1. Beca para integrantes 
de grupos en contextos 
y situación de vulnera-
bilidad 

Estudiantes que se encuentren en contexto 
y situación de vulnerabilidad para el acceso, 
permanencia y conclusión de su educación 
superior. 

General 
Favorecer el acceso, la 
permanencia, egreso y/o 
la superación académica 
de los estudiantes que 
participan en el SEN 
mediante una beca. 
 
Específico 
 

• Otorgar becas a estu-
diantes de educación 
media superior para 
fomentar el ingreso, 
permanencia, egreso 
y continuación de es-
tudios de la población 
estudiantil. 

SEP/ SEMS 
UAM 
UNAM 

2. Beca de manutención Estudiantes inscritos en instituciones del 
sistema educativo nacional que provengan 
de hogares cuyo ingreso per cápita es igual 
o menor a los cuatro deciles de la 
distribución del ingreso mensuales o a 
cuatro salarios mínimos per cápita vigentes. 

IPN 
SEP / SES 

3. Beca de capacitación Estudiantes inscritos o que estén realizando 
un curso de capacitación para el trabajo. 

SEP / SES 
 

4. Beca para la continua-
ción de estudios 

Estudiantes regulares inscritos en institu-
ciones del sistema educativo nacional de los 
tipos educativos medio superior; así como 
hijos de militares de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, en activo, caídos en cum-
plimiento del deber o en situación de retiro 
que se encuentren cursando la educación 
media superior. 

CETI 
El COLMEX 
IPN 
SEP / SES 
UAAAN 
UAM 
UNAM 
 

5. Beca para prácticas Estudiantes regulares inscritos en educa-
ción media superior o que se encuentran 
cursando el sexto, séptimo y octavo 
semestres de escuelas normales públicas. 

SEP / DGESPE 
SEP / SES 
UAAAN 
 

6. Beca para el desarrollo 
y/o participación en 
proyectos de investiga-
ción o emprendedores 

Estudiantes inscritos en instituciones de 
educación media superior que desarrollan 
sus competencias emprendedoras o profe-
sionales en su formación como futuros 
investigadores. 

El COLMEX 
 

7. Beca salario Estudiantes inscritos en una IEMS, que han 
sido aceptados en algún Programa de 
Formación Dual y sean postulados por su 
respectivo Comité de Becas del Plantel de 
educación media superior para recibir el 
apoyo; o estudiantes inscritos en una IEMS, 
que participen en proyectos que contri-
buyan a mejorar el entorno comunitario o 
social en el que viven. 

SEP / SES 
 

8. Beca de servicio social Estudiantes de educación media superior 
con no más de un año de haber concluido el 
plan de estudios correspondiente que se 
encuentren inscritos en un programa de 
servicio social reconocido por la institución 
pública en la que realizan sus estudios o que 
les interese participar en la divulgación de 
la ciencia. 

SEP / SES 
UAM 
UNAM 

9. Beca de excelencia Estudiantes regulares inscritos en una insti-
tución de educación media superior que 
hayan obtenido un desempeño académico 
sobresaliente o ser estudiante sobresalien-
te con una trayectoria regular; o que hayan 
obtenido algún reconocimiento académico 
como consecuencia de su desempeño 
académico. 

SEP / SES 
IPN 
UAM 
UNAM 
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Programa 
presupuestario 

Modalidad de beca Población a la que va dirigida Objetivo 
Instancias 
ejecutoras 

10. Beca de movilidad inter-
nacional 

Estudiantes regulares inscritos en institu-
ciones de educación media superior que 
deseen realizar estudios parciales o com-
plementarios de educación media superior, 
o estancias de capacitación e investigación 
en acciones de movilidad, en una institu-
ción de educación media superior extran-
jera con las que se tenga formalizado un 
convenio de colaboración 

El COLMEX 
SEP / DGRI 
SEP / SES 
UAAAN 
UAM 
UNAM 
 

11. Beca de movilidad na-
cional 

Estudiantes regulares de educación media 
superior que se encuentren inscritos en un 
programa de movilidad impulsados, avala-
dos o reconocidos por la Instancia ejecuto-
ra, con el objetivo de que puedan realizar 
sus estudios por periodos de hasta un año. 

SEP / SES 
UAM 
UPN 
 

12. Beca para estudios de 
especialidad, maestría, 
doctorado y estancias 
postdoctorales 

Estudiantes de instituciones del sistema 
educativo nacional de todos los tipos 
educativos, inscritos en instituciones públi-
cas de educación que sean identificados 
como parte de un programa implementado 
por el Ejecutivo Federal, en atención a las 
acciones previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y/o en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018. 

SEP / SES 
SEP / DGRI 
CINVESTAV 
UAM 
UNAM 

13. Beca de investigación en 
posgrado 

Estudiantes inscritos en los planes de 
estudio correspondientes a los programas 
de posgrado de las Instancias ejecutoras 
que cumplan con los requisitos establecidos 
para el otorgamiento de la beca. 

CINVESTAV 

14. Apoyo a los alumnos 
mexicanos foráneos 

Estudiantes mexicanos reinscritos en los 
planes de estudio del nivel superior de las 
escuelas del INBAL. 

General 
Contribuir a impulsar la 
educación y la investíga-
ción artística y cultural 
mediante el otorgamiento 
de becas a los estudiantes 
de las escuelas de inicia-
ción artística, medio supe-
rior y superior del INBAL, y 
a los estudiantes y egresa-
dos de las escuelas del 
INAH. 
 
Específicos 
• Otorgar becas a estu-

diantes de la forma-
ción de iniciación ar-
tística y en la educa-
ción media superior y 
superior para fomen-
tar la permanencia, la 

INBAL 

15. Beca de aprovechami-
ento académico des-
tacado 

Estudiantes reinscritos en los planes de 
estudio de los niveles medio superior y 
superior de las escuelas del INBAL, que 
hayan obtenido algún reconocimiento 
académico, artístico y/o cultural. 

INBAL 

16. Beca de aprovechami-
ento escolar 

Estudiantes mexicanos y extranjeros rein-
scritos en los planes de estudio de iniciación 
artística y en los niveles medio superior y 
superior de las escuelas del INBAL. 

INBAL 

17. Beca al desempeño aca-
démico sobresaliente 

Estudiantes que han mostrado una trayec-
toria académica sobresaliente en cualquier-
ra de las escuelas y carreras que ofrece el 
INAH. 

INAH 

18. Beca de apoyo acadé-
mico 

Estudiantes interesados y comprometidos 
en colaborar en los diferentes espacios de 
formación académica de las Escuelas del 
INAH que cuenten con un proyecto con 
fines de inserción de estudiantes. 

INAH 
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Programa 
presupuestario 

Modalidad de beca Población a la que va dirigida Objetivo 
Instancias 
ejecutoras 

19. Beca de apoyo al estu-
dio 

Estudiantes de tercer semestre en adelante 
regulares que han demostrado interés y 
aprovechamiento en sus estudios y a 
alumnos con adeudo de hasta dos materias, 
que estén comprometidos a regularizar su 
situación académica. 

continuación de estu-
dios y el egreso de la 
población estudiantil 
del INBAL. 

 
• Otorgar becas a estu-

diantes de educación 
superior para fomen-
tar el ingreso, perma-
nencia y egreso, titu-
lación y graduación a 
estudiantes de las 
escuelas del INAH. 

 
• Reducir las brechas de 

desigualdad entre es-
tudiantes en el ingre-
so, permanencia, con-
clusión y continuación 
de los estudios en to-
dos los tipos educati-
vos que ofrecen el 
INAH e INBAL. 

 

INAH 

2. S072 “PROSPERA 
programa de Inclu-
sión Social” 

20. Apoyos de educación 
superior 

Jóvenes integrantes de familias benefi-
ciarias de entre 14 y 21 años inscritos en 
escuelas de modalidad escolarizada, no 
escolarizada y mixta. 

General  
Contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de 
los derechos sociales que 
potencien las capacidades 
de las personas en situa-
ción de pobreza, mediante 
acciones que amplíen sus 
capacidades en educa-
ción, y mejoren su acceso 
a otras dimensiones del 
bienestar. 
Específico 
Otorgar apoyos educati-
vos crecientes en educa-
ción media superior a las 
niñas, niños y jóvenes de 
las familias beneficiarias, 
con el fin de fomentar su 
inscripción y asistencia 
regular a la escuela, y su 
terminación. 

CNPPIS 
(actualmente 
Coordinación 
Nacional de Becas 
para el Bienestar 
Benito Juárez) 

3. S178 “Programa de 
Apoyo a la Educación 
Indígena” 

21. Apoyo económico Jóvenes indígenas de 17 a 29 años, inscritos 
o egresados en Instituciones de Educación 
Superior Públicas, preferentemente y que 
estudien en los estados en la cobertura de 
atención de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
actualmente Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas. 

General 
Apoyar la permanencia en 
la educación de niños y 
jóvenes indígenas, inscri-
tos en escuelas públicas, a 
través de diferentes mo-
dalidades de atención, 
priorizando aquellos que 
no tienen opciones educa-
tivas en su comunidad. 
Específico 
Fomentar la permanencia, 
continuidad, conclusión y 
titulación de la formación 
educatva de nivel superior 
de los jóvenes indígenas. 

CDI (Actualmente 
Instituto Nacional 
de los Pueblos 
Indígenas) 

4. E001 “Desarrollo y 
aplicación de 
programas 
educativos en 
materia 
agropecuaria” 

22. Becas internas Aspirantes seleccionados para ingresar a la 
Universidad Autónoma Chapingo. 
Principalmente, alumnos de escasos 
recursos económicos, provenientes del 
campo y de sectores sociales marginados. 

No definido UACh 

23. Becas externas 

24. Beca académica Alumnos del CSAEGRO con buen desem-
peño académico. 

No definido. CSAEGRO 

25. Beca alimenticia Alumnos de primer a octavo semestre, de 
escasos recursos. 

Apoyar la permanencia en 
el CSAESGRO. 

26.  Beca de apoyo institu-
cional 

Alumnos que participan activamente en 
áreas de apoyo a la docencia. 

No definido. 
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Programa 
presupuestario 

Modalidad de beca Población a la que va dirigida Objetivo 
Instancias 
ejecutoras 

27. Beca de formación ter-
minal 

Alumnos de noveno semestre. Motivar la titulación 
profesional de los alum-
nos y fomentar su perma-
nencia en el plantel. 

28. Beca deportiva Alumnos que participan en alguna disciplina 
deportiva. 

No definido. 

29. Beca para instancias es-
tudiantiles 

Alumnos que realizan alguna estancia en 
otras instituciones educativas de nivel 
superior, preferentemente con posgrados e 
instituciones de investigación afines al 
sector agropecuario. 

No definido. 

5. S190 "Becas de 
Posgrado y Apoyos 
a la Calidad" 

30. Beca de fomento Personas interesadas en acceder a 
actividades de fomento, formación y 
desarrollo de alto nivel, en las distintas 
áreas del conocimiento, llevadas a cabo en 
instancias relacionadas con el objeto del 
programa. 

Promover y fomentar 
vocaciones científicas y 
tecnológicas en los diver-
sos niveles educativos, así 
como para elevar la cali-
dad de la formación en el 
posgrado. 

CONACYT 

31. Becas de formación Generación de recursos 
humanos de alto nivel. 

32. Beca de desarrollo Realizar estancias técni-
cas. 

33. Beca mixta Realización de una están-
cia académica en otra 
institución nacional o en el 
extranjero, a fin de que 
complemente o fortalezca 
su formación científica y/o 
tecnológica. 

34. Beca específica Fomento, formación, de-
sarrollo o vinculación de 
recursos humanos en 
áreas específicamente 
establecidas. 

6. A006 “Sistema 
Educativo naval y 
programa de 
becas” 

35. Beca educativa Hijos de los Militares para sus estudios en 
cualquier modalidad. 

El mejoramiento social de 
los hijos de los militares en 
el activo y retirados 

SEMAR y SEDENA 
 

36. Beca especial Hijos con discapacidad de los militares. 

37. Beca escolar Hijos de militares que se encuentren 
cursando estudios en los tipos medio 
superior y superior, en Instituciones del 
Sistema Educativo Nacional. 7. R016 “Programa 

de Becas para los 
hijos del Personal 
de las Fuerza 
Armadas en 
activo” 

38. Beca de manutención Hijos de los Militares que se encuentren 
cursando estudios en los tipos medio 
superior y superior. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del 
CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 2019; Reglamento 
para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014.; 
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General 
de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial 
del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Superior (SES); Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); Dirección 
General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV); El Colegio 
de México (El COLMEX); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL); Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
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De los siete programas que operaron en educación superior, tres se enfocaron en favorecer la 

permanencia, egreso y la superación académica de los estudiantes, con el fin de contribuir al 

cumplimiento efectivo del derecho a la educación (S243 “Programa Nacional de Becas”, S072 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social” y S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”); en 

el programa E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, 

únicamente se definió el objetivo de los apoyos en dos de las ocho modalidades de becas (Beca de 

formación terminal y alimenticia, a cargo del CSAEGRO), las cuales se enfocaron en fomentar la 

permanencia, por lo que no fue posible determinar el propósito buscado en el resto de las 

modalidades; en el S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", el propósito de las becas se 

enfocó en fomentar la formación de capital humano de alto nivel, y en los dos restantes (A006 

“Sistema Educativo naval y programa de becas” y R016 “Programa de Becas para los hijos del 

Personal de las Fuerza Armadas en activo”) el objetivo planteado correspondió con el cumplimiento 

de una prestación de carácter laboral. 

De acuerdo con la revisión de los documentos normativos, en educación superior no se 

implementaron modalidades de becas orientadas a favorecer el acceso a este nivel educativo, por 

lo que la política no atendió a la población que teniendo la edad típica (de los 18 a los 23 años175/), 

no asistía a los planteles de educación superior. La cuantificación de esta población se muestra a 

continuación: 

  

                                                           
175/  Secretaría de Educación Pública, Lineamientos para la formulación de indicadores educativos, México 2019, p. 82, Dirección URL: 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf [Consulta: 
25 de noviembre de 2019]. 
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PERSONAS DE 18 A 23 AÑOS Y MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 
(Miles de alumnos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 
 

De 2014 a 2018, la población en edad de cursar la educación superior (de 18 a 23 años) se mantuvo 

constante, al presentar una tasa media de crecimiento anual de 0.0%, mientras que la matrícula de 

este nivel educativo aumentó 3.2% en promedio anual, lo que implicó cierto mejoramiento en 

cuanto a la cobertura de los servicios educativos de este nivel; no obstante, en este nivel educativo 

es donde se agudizan las limitaciones en cuanto al ingreso, pues más del 70.0% de la población de 

entre 18 y 23 años no se encuentra matriculada en este nivel, lo que implicó que, en promedio, 

9,491.6 miles de personas en edad típica de asistir a la educación superior no asistían a la escuela, 

las cuales no formaron parte del universo de población potencial de la política pública de becas 

educativas. 

Las instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas en educación superior cuantificaron su 

población potencial, objetivo y atendida para cada uno de los años del periodo 2014-2018, como se 

muestra a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA, POR PROGRAMA, UNIDAD RESPONSABLE  
Y MODALIDAD DE BECA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 

(Miles de personas y porcentaje) 

Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

S243 
"Programa 
Nacional de 
Becas" 

C
ET

I 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 c
on

tin
ua

ci
ón

 d
e 

es
tu

di
os

 

Potencial - - - 16.0 16.0 El CETI definió anualmente a sus 
poblaciones potencial y objetivo, de 
manera independientemente de los 
datos reportados en el Diagnóstico del 
Programa Nacional de Becas; sin 
embargo, sus porcentajes de 
cumplimiento no sobrepasaron el 
68.7% de atención respecto de la 
población objetivo. 

Objetivo 1.1 0.8 0.8 0.8 0.1 

Atendida 0.5 0.5 0.4 0.5 0.1 

Cumplimiento 41.8 55.4 52.0 67.7 68.7 

C
IN

V
ES

TA
V

 

Be
ca

 p
ar

a 
es

tu
di

os
 d

e 
es

pe
ci

al
id

ad
, 

m
ae

st
ría

, d
oc

to
ra

do
 y

 
es

ta
nc

ia
s 

po
st

do
ct

or
al

es
 Potencial 541.8 435.6 455.3 476.2 500.2 El CINVESTAV cuantificó a sus 

poblaciones potencial y objetivo, para 
cada uno de los años, de manera 
independiente al repostado en el 
Diagnóstico del PNB; sin embargo, 
estas no se diferenciaron por tipo de 
beca. 

Objetivo 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 

Atendida 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Cumplimiento 11.4 11.6 11.5 11.7 11.4 

Be
ca

 p
ar

a 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

en
 

po
sg

ra
do

 Potencial 541.8 435.6 455.3 476.2 500.2 

Objetivo 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 

Atendida 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 

Cumplimiento 18.3 15.8 17.3 14.5 18.3 

El
 C

O
LM

EX
 Be

ca
 d

e 
m

ov
ili

da
d 

in
te

rn
ac

io
na

l Potencial 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 El COLMEX cuantificó a sus poblaciones 
potencial y objetivo, para cada uno de 
los años, de manera independiente al 
repostado en el Diagnóstico del PNB; 
sin embargo, estas no se diferenciaron 
por tipo de beca. 

Objetivo 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

Atendida 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

Cumplimiento 0.0 5.3 15.3 15.7 13.8 

Be
ca

 p
ar

a 
el

 
de

sa
rr

ol
lo

 y
 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
en

 
pr

oy
ec

to
s 

de
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
o 

em
pr

en
de

do
re

s Potencial 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

Objetivo 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

Atendida 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

Cumplimiento 0.0 0.0 32.7 52.1 36.2 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 d

e 

es
tu

di
os

 Potencial 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

Objetivo 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

Atendida 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

Cumplimiento 64.6 41.6 34.5 62.5 39.4 

D
G

ES
P

E
 

Be
ca

 p
ar

a 
pr

ác
tic

as
 

Potencial - - - 55.2 55.2 
La DGESPE no acreditó contar con la 
cuantificación de la población poten-
cial antes del año 2017, ya que, aun 
cuando contribuyó en la elaboración 
del Diagnóstico del Programa Nacional 
de Becas 2014, en este solo se definió 
a la población sin cuantificarla. 
En cuanto a la población objetivo, esta 
fue definida de manera interna anual-
mente; no obstante, hay años en los 
que se observan porcentajes de cum-
plimiento superiores al 100.0%, lo que 
denota que las metas fueron est-
ablecidas sin considerar la capacidad 
operativa de la dirección.  

Objetivo 45.3 46.8 31.1 57.3 51.1 

Atendida 45.4 59.5 54.5 47.3 42.7 

Cumplimiento 100.2 127.1 175.0 82.6 83.7 

D
G

R
I 

Be
ca

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

in
te

rn
ac

io
na

l Potencial - - - - - La DGRI no cuantificó a su población 
potencial, y respecto del objetivo, ésta 
fue determinada anualmente, pero los 
niveles de cumplimiento no superan el 
32.0%, lo que implica que las metas 
fueron establecidas sin considerar la 
capacidad operativa de la dirección.  

Objetivo 0.9 1.3 1.4 1.3 1.0 

Atendida 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 

Cumplimiento 18.1 31.8 27.7 25.2 31.5 

Be
ca

 p
ar

a 
es

tu
di

os
 d

e 
es

pe
ci

al
id

ad
, m

ae
st

ría
, 

do
ct

or
ad

o 
y 

es
ta

nc
ia

s 
po

st
do

ct
or

al
es

 Potencial - - - - - 

Objetivo 1.5 2.1 1.2 0.8 0.8 

Atendida - 0.5 0.3 0.2 0.2 

Cumplimiento n.a. 22.6 22.4 19.2 29.7 

IN
A

H
 

Be
ca

 a
l 

de
se

m
pe

ño
 

so
br

es
al

ie
nt

e Potencial - - - 0.0 1.7 El INAH cuantifico a sus poblaciones 
potencial y objetivo para cada uno de 
los años en que operaron las modali-
dades de becas; no obstante, los por-
centajes de cumplimiento varían drás-
ticamente año con año, teniendo cum-
plimientos superiores al 100.0% y para 
la misma modalidad, menores del 
15.0% en años posteriores, lo que 
denota una falta de planeación anual 
para definir a la población objetivo. 

Objetivo - - - 0.0 0.4 

Atendida - - - 0.3 0.2 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 1,994.1 49.3 

Be
ca

 d
e 

ap
oy

o 

ac
ad

ém
ic

o 

Potencial 0.9 0.3 1.5 1.5 1.7 

Objetivo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 

Atendida 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Cumplimiento 117.6 78.8 36.2 50.8 13.8 

Be
ca

 d
e 

ap
oy

o 
al

 

es
tu

di
o 

Potencial 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 

Objetivo 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 

Atendida 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 

Cumplimiento 58.3 104.3 36.7 89.2 52.6  
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

IN
B

A
L 

A
po

yo
 a

 lo
s 

al
um

no
s 

m
ex

ic
an

os
 

fo
rá

ne
os

 Potencial 9.8 9.7 9.6 9.8 10.0 Para la población potencial consideró 
al total de la matrícula de las escuelas 
de iniciación artística del INBAL, 
mientras que la objetivo correspondió 
al total de solicitudes recibidas por 
cada uno de los años; sin embargo, 
reportó porcentajes de atención 
superiores al 100.0%, sin que indicara 
las causas. 

Objetivo 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

Atendida 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cumplimiento 144.7 127.7 166.7 115.4 156.1 

Be
ca

 d
e 

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

ac
ad

ém
ic

o 
de

st
ac

ad
o 

Potencial 9.8 9.7 9.6 9.8 10.0 

Objetivo 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 

Atendida 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cumplimiento 101.7 203.1 181.8 108.4 129.9 

Be
ca

 d
e 

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

es
co

la
r 

Potencial 9.8 9.7 9.6 9.8 10.0 

Objetivo 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

Atendida 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 

Cumplimiento 
225.6 162.2 177.7 170.9 170.4 

IP
N

 

Be
ca

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 Potencial - - - 167.1 167.1 El IPN no desagregó las poblaciones 

potencial y objetivo de forma espe-
cífica para los niveles educativos medio 
superior y superior. 
Adicionalmente, sus porcentajes de 
atención son de entre el 4.4% y el 
113.4%, lo que implica fuertes 
variaciones año con año. 

Objetivo 56.8 56.8 56.8 1.2 69.6 

Atendida 2.4 1.5 1.3 1.4 1.4 

Cumplimiento 4.2 2.7 2.4 113.4 1.9 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 d

e 

es
tu

di
os

 Potencial - - - 167.1 167.1 

Objetivo 56.8 56.8 56.8 3.9 69.6 

Atendida 4.6 2.8 2.5 2.6 8.3 

Cumplimiento 8.0 5.0 4.4 65.2 11.9 

SE
S 

Be
ca

 d
e 

ca
pa

ci
ta

ci
ón

 Potencial 0.0 0.0 0.0 2,803.4 2,803.4 La SES no definió a su población 
potencial para la totalidad de 
modalidades y años en que éstas 
operaron. 
En cuanto a las poblaciones objetivo, 
éstas fueron definidas en 8 de las 11 
modalidades de becas implementadas 
en el periodo, sin que indicara las 
casusas por las que no definió pobla-
ción objetivo en los 3 restantes. 
Los porcentajes de cumplimiento 
fueron heterogéneos, pues hay moda-
lidades en las que reportó cumplimi-
entos del 376.1% (Beca de capacitación 
en 2014), y otras en las que reportó 
cumplimientos del 2.4% (Beca de 
capacitación 2018), lo que denota la 
necesidad de realizar un diagnóstico 
exhaustivo que le permita conocer las 
características de las poblaciones a las 
que va dirigida cada modalidad de 
becas, y así establecer metas acordes 
con su capacidad operativa. 

Objetivo 2.4 2.4 2.4 55.0 55.0 

Atendida 9.0 0.6 4.2 3.2 1.3 

Cumplimiento 376.1 25.7 174.0 5.8 2.4 

Be
ca

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 Potencial - - - 2,803.4 2,803.4 

Objetivo 23.3 23.3 23.3 55.0 55.0 

Atendida 18.5 10.1 9.2 0.3 0.3 

Cumplimiento 79.5 43.6 39.7 0.5 0.5 

Be
ca

 d
e 

m
an

ut
en

ci
ón

 Potencial 0.0 0.0 0.0 3,551.2 3,551.2 

Objetivo 620.9 620.9 620.9 802.7 802.7 

Atendida 484.3 631.7 529.6 611.4 252.1 

Cumplimiento 78.0 101.7 85.3 76.2 31.4 

Be
ca

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

in
te

rn
ac

io
na

l Potencial - - - 2,803.4 2,803.4 

Objetivo 5.4 5.4 5.4 55.0 55.0 

Atendida 4.1 1.7 3.4 3.1 0.6 

Cumplimiento 76.4 32.0 63.3 5.6 1.1 

Be
ca

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

na
ci

on
al

 Potencial - - - - - 

Objetivo - - - - - 

Atendida 1.3 - - - - 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Be
ca

 d
e 

se
rv

ic
io

 

so
ci

al
 

Potencial - - - 2,803.4 2,803.4 

Objetivo 43.3 43.3 43.3 55.0 55.0 

Atendida 25.7 12.9 16.1 0.9 0.3 

Cumplimiento 59.3 29.7 37.1 1.6 0.6 

Be
ca

 d
e 

vi
nc

ul
ac

ió
n Potencial - - - - - 

Objetivo - - - - - 

Atendida 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Be
ca

 p
ar

a 

es
tu

di
os

 d
e 

es
pe

ci
al

id
ad

, 

m
ae

st
ría

, 
do

ct
or

ad
o 

y 

es
ta

nc
ia

s 

po
sd

oc
to

ra
le

s Potencial - - - 2,803.4 2,803.4 

Objetivo - - - 55.0 55.0 

Atendida 0.0 0.7 0.0 - - 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 d

e 

es
tu

di
os

 Potencial - - - 2,803.4 2,803.4 

Objetivo - - - 55.0 55.0 

Atendida - 0.4 0.3 0.4 - 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 0.7 n.a. 

Be
ca

 p
ar

a 

pr
ác

tic
as

 Potencial - - - 2,803.4 2,803.4 

Objetivo 29.7 29.7 29.7 55.0 55.0 

Atendida - 0.8 0.9 1.0 8.6 

Cumplimiento 0.0 2.7 3.0 1.8 15.6 

Be
ca

 sa
la

rio
 Potencial - - - 2,803.4 2,803.4 

Objetivo - - - 55.0 55.0 

Atendida 3.3 - - - - 

Cumplimiento n.d. n.a. n.a. n.a. n.a 
  

30
0 

Be
ca

s 
pa

ra
 

H
ai

tí 

Potencial - - - - - 

Objetivo - - - - - 

Atendida 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  

U
A

A
A

N
 

Be
ca

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

in
te

rn
ac

io
na

l Potencial - - 4.9 - - La UAAAN estableció sus poblaciones 
potencial y objetivo para cada uno de 
los años y modalidades que operó en el 
periodo; no obstante, sus porcentajes 
de cumplimiento fueron superiores al 
100.0% en todos los años, lo que 
denota que las metas se establecieron 
sin considerar su verdadera capacidad 
operativa. 

Objetivo - - 0.0 - - 

Atendida - - 0.0 - - 

Cumplimiento n.a. n.a. 120.0 n.a. n.a. 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 d

e 

es
tu

di
os

 

Potencial 4.5 4.7 4.9 5.0 5.1 

Objetivo 2.5 2.6 2.7 2.6 2.7 

Atendida 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 

Cumplimiento 116.4 109.1 109.6 112.2 110.6 

Be
ca

 p
ar

a 

pr
ác

tic
as

 
Potencial 4.5 4.7 4.9 - - 

Objetivo 0.3 0.4 0.4 - - 

Atendida 0.7 0.8 0.8 - - 

Cumplimiento 200.0 199.7 200.0 n.a. n.a. 

U
A

M
 

Be
ca

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 Potencial 52.9 53.4 53.9 54.0 54.8 La UAM estableció sus poblaciones 

potencial y objetivo para cada uno de 
los años y las modalidades que otorgó 
en el periodo 2014-2018; no obstante, 
algunos de sus porcentajes de 
cumplimiento fueron superiores al 
100.0%, lo que denota deficiencias en 
la determinación de sus poblaciones 
potencial y objetivo, y que las metas se 
establecieron sin considerar su 
verdadera capacidad operativa. 

Objetivo 2.3 3.8 1.5 0.1 2.7 

Atendida 2.3 3.8 1.5 0.1 2.6 

Cumplimiento 100.0 100.0 99.7 99.3 96.2 

Be
ca

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

in
te

rn
ac

io
na

l Potencial 52.9 53.4 53.9 54.0 54.8 

Objetivo 0.4 1.2 0.7 0.6 0.7 

Atendida 0.4 1.2 0.7 0.4 0.3 

Cumplimiento 100.0 99.4 98.3 62.3 46.2 

Be
ca

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

na
ci

on
al

 

Potencial 52.9 53.4 53.9 54.0 54.8 

Objetivo 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 

Atendida 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 

Cumplimiento 100.0 92.4 98.1 273.9 361.7 

Be
ca

 d
e 

se
rv

ic
io

 

so
ci

al
 

Potencial 52.9 53.4 53.9 54.0 54.8 

Objetivo - 0.2 0.5 0.1 1.0 

Atendida - 0.2 0.5 0.1 0.9 

Cumplimiento n.a. 97.9 98.3 100.0 95.5 

Be
ca

 p
ar

a 
es

tu
di

os
 d

e 
es

pe
ci

al
id

ad
, 

m
ae

st
ría

, d
oc

to
ra

do
 y

 
es

ta
nc

ia
s 

po
st

do
ct

or
al

es
 Potencial 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 

Objetivo 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

Atendida 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 

Cumplimiento 187.4 200.0 203.7 169.8 198.7 

Be
ca

 p
ar

a 

in
te

gr
an

te
s 

en
 

co
nt

ex
to

s 
y 

si
tu

ac
ió

n 
de

 
vu

ln
er

ab
ili

da
d Potencial 52.9 53.4 53.9 54.0 54.8 

Objetivo 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Atendida 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Cumplimiento 100.0 100.0 98.2 100.0 96.2 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 d

e 

es
tu

di
os

 

Potencial - - - - - 

Objetivo - - - - - 

Atendida - - - - 0.6 

Cumplimiento n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. 

U
N

A
M

 

Be
ca

 d
e 

ex
ce

le
nc

ia
 Potencial - - - 3.4 4.0 La UNAM definió y cuantificó a sus 

poblaciones potencial y objetivo para 
cada uno de los años de manera 
independiente de su contribución a la 
elaboración del Diagnóstico del PNB; 
no obstante, hay modalidades que 
reportaron cumplimientos de hasta el 
609.6% (Beca de excelencia en 2018) y 
otras con cumplimientos de apenas el 
8.6% (Beca de movilidad internacional 
en 2018), lo que demuestra la necesi-
dad de contar con un diagnóstico 
integral de las características de las 
poblaciones a las que se dirigió cada 
una de las modalidades de becas 
educativas. 
 
Al respecto, la UNAM señaló que las 
poblaciones potencial y objetivo se 
determinan cuantificando a los 
estudiantes que cumplen ciertas 
características y que los niveles de 
cumplimiento dependen de los 
recursos aprobados para el 
otorgamiento de becas. 

Objetivo - - 0.8 0.8 0.8 

Atendida 4.4 4.4 4.2 5.1 5.1 

Cumplimiento n.d. n.d. 495.6 632.1 609.6 

Be
ca

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

in
te

rn
ac

io
na

l Potencial 24.8 25.1 24.9 25.8 26.1 

Objetivo 2.2 2.5 3.2 3.7 2.6 

Atendida - - - 0.7 0.2 

Cumplimiento n.a. n.a. n.a. 19.1 8.6 

Be
ca

 d
e 

se
rv

ic
io

 

so
ci

al
 

Potencial 0.4 0.9 0.7 0.8 0.6 

Objetivo 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 

Atendida 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Cumplimiento 199.5 150.4 202.5 178.6 187.9 

Be
ca

 p
ar

a 
es

tu
di

os
 d

e 
es

pe
ci

al
id

ad
, 

m
ae

st
ría

, d
oc

to
ra

do
 y

 
es

ta
nc

ia
s 

po
st

do
ct

or
al

es
 Potencial 3.2 3.0 3.3 3.5 4.7 

Objetivo 1.4 1.0 1.1 2.1 1.9 

Atendida 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 

Cumplimiento 24.2 38.0 34.9 18.9 20.5 

Be
ca

 p
ar

a 

in
te

gr
an

te
s 

en
 

co
nt

ex
to

s 
y 

si
tu

ac
ió

n 
de

 
vu

ln
er

ab
ili

da
d Potencial 4.3 4.3 5.1 5.1 6.9 

Objetivo 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 

Atendida 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 

Cumplimiento 108.7 111.0 113.4 114.3 119.2 

Be
ca

 p
ar

a 
la

 
co

nt
in

ua
ci

ón
 

de
 e

st
ud

io
s Potencial - - - 9.9 20.1 

Objetivo - - - 3.7 3.7 

Atendida - - - 3.7 3.7 
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

Cumplimiento n.a. n.a. n.a. 100.0 100.0 

U
P

N
 

Be
ca

s 
de

 m
ov

ili
da

d 
na

ci
on

al
 Potencial 0.0 0.0 0.0 0.0 - Las poblaciones potencial y objetivo 

reportadas por la UPN fueron el mismo 
número de solicitudes o atendidas, por 
lo que los porcentajes de cumplimien-
to no reflejan un dato real sobre el ni-
vel de cobertura, asimismo, la univer-
sidad indicó que, en 2018, no otorgó 
becas, sin indicar las causas de la 
cancelación de estos apoyos. 

Objetivo 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Atendida 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Cumplimiento 100 100 100 100 n.a. 

S190 "Becas 
de Posgrado y 
Apoyos a la 
Calidad" 

C
O

N
A

C
YT

 

Be
ca

 d
e 

po
sg

ra
do

 a
l 

ex
tr

an
je

ro
 Potencial 4.8 6.3 5.0 3.4 4.0 El CONACYT indicó que sus poblaciones 

potencial y objetivo se refieren a 
solicitudes recibidas, por lo que no las 
cuantifica ni tuvo un diagnóstico. 

Objetivo 4.8 6.3 5.0 3.4 4.0 

Atendida 2.5 2.6 1.9 1.2 1.3 

Cumplimiento 52.1 40.5 38.5 34.8 33.0 

Be
ca

 n
ac

io
na

l Potencial 29.5 29.0 31.3 28.5 30.7 

Objetivo 29.5 29.0 31.3 28.5 30.7 

Atendida 28.4 27.8 29.9 26.9 29.3 

Cumplimiento 96.3 95.7 95.5 94.4 95.5 

R016 
"Programa de 
Becas para 
los hijos del 
personal de 
las Fuerzas 
Armadas en 
Activo" SE

D
EN

A
 

Be
ca

 e
sc

ol
ar

 Potencial - - - 133.7 142.3 La SEDENA cuantificó a sus poblaciones 
potencial y objetivo a partir de 2017, ya 
que, anteriormente, sus fichas de 
indicadores no consideraban este dato 
como un elemento relevante; no 
obstante, no determinó a sus 
poblaciones específicas para cada una 
de las modalidades de becas que 
otorgó en educación superior, y sus 
porcentajes de atención fueron bajos, 
lo que refleja que su población objetivo 
fue definida sin considerar su 
capacidad operativa. 

Objetivo - - - 10.8 11.5 

Atendida 4.3 5.0 4.9 5.0 5.2 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 46.4 45.4 

Be
ca

 e
sp

ec
ia

l Potencial - - - 133.7 142.3 

Objetivo - - - 10.8 11.5 

Atendida 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 1.1 1.2 

Be
ca

 re
gu

la
r 

in
cl

us
iv

a 

Potencial - - - 133.7 142.3 

Objetivo - - - 10.8 11.5 

Atendida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. 0.2 0.2 

E001 
"Desarrollo y 
aplicación de 
programas 
educativos en 
materia 
agropecuaria" 

C
SA

EG
R

O
 

Be
ca

 a
ca

dé
m

ic
a Potencial - - - - - Respecto de la beca académica, las 

poblaciones potencial y objetivo, no 
fueron cuantificadas diferenciando lo 
que corresponde a nivel medio 
superior o superior. 
 
Adicionalmente, las poblaciones esta-
blecidas para las demás modalidades 
de becas fueron las mismas, lo que 
implica que el colegio no cuantificó a 
sus poblaciones para cada una de sus 
modalidades de becas. 

Objetivo - - - - - 

Atendida 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Be
ca

 a
lim

en
tic

ia
 

Potencial 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 

Objetivo 0.8 0.8 0.5 0.6 0.6 

Atendida 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cumplimiento 4.4 12.4 26.0 23.1 11.1 

Be
ca

 d
e 

ap
oy

o 

in
st

itu
ci

on
al

 Potencial 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 

Objetivo 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 

Atendida - 0.0 0.1 0.1 0.1 

Cumplimiento n.a. 4.2 14.0 9.9 15.3 

Be
ca

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 

te
rm

in
al

 Potencial 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Objetivo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Atendida 0.1 0.2 0.1 - 0.0 

Cumplimiento 159.1 220.6 105.3 n.a. 25.2 

Be
ca

 d
ep

or
tiv

a Potencial 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 

Objetivo 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 

Atendida 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 

Cumplimiento 10.2 1.2 4.7 13.6 15.1 

Be
ca

 p
ar

a 
in

st
an

ci
as

 

es
tu

di
an

til
es

 Potencial - - 0.2 0.1 0.1 

Objetivo - - 0.2 0.1 0.1 

Atendida 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 

Cumplimiento n.d. n.d. 0.5 37.9 158.3 

U
A

C
h

 

Be
ca

 e
xt

er
na

 Potencial 9.0 9.4 9.6 9.6 9.8 La UACh estableció sus poblaciones 
potencial y objetivo de acuerdo con su 
matrícula (potencial) y con las becas 
propuestas (objetivo); sin embargo, no 
diferenció esta población por nivel 
medio superior y superior, ni por 
modalidad de beca. 
 
 
 
 
  

Objetivo 7.2 7.5 7.7 7.7 7.8 

Atendida 3.4 3.7 3.9 4.2 4.1 

Cumplimiento 47.0 49.7 51.0 54.3 52.8 

Be
ca

 in
te

rn
a 

Potencial 9.0 9.4 9.6 9.6 9.8 

Objetivo 7.2 7.5 7.7 7.7 7.8 

Atendida 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 

Cumplimiento 15.0 12.9 10.5 9.1 8.0 

A006 
"Sistema 
Educativo 
Naval y 

SE
M

A
R

 

Be
ca

 e
du

ca
tiv

a Potencial - - - - - No especificó el método de cálculo y se 
limitó a señalar que su población po-
tencial y objetivo fue la muy similar 
que la atendida, por lo que los porcen-

Objetivo - - - - - 

Atendida 1.9 1.0 2.6 2.7 2.9 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  
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Programa UR Modalidad 
Tipo 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

programa de 
becas" 

Be
ca

 d
e 

m
an

ut
en

ci
ón

 Potencial 3.5 3.9 4.6 4.7 3.8 tajes de atención no reflejan la aten-
ción real respecto de la población a la 
que fueron dirigidos los apoyos. 

Objetivo 3.5 3.9 4.6 4.7 3.8 

Atendida 1.8 0.0 2.5 2.6 2.1 

Cumplimiento 51.9 0.1 54.5 54.0 55.2 

Be
ca

 e
sp

ec
ia

l Potencial - - - - - 

Objetivo - - - - - 

Atendida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cumplimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

S072 
"PROSPERA 
Programa de 
Inclusión 
Social" 

C
N

P
P

IS
 (

ah
o

ra
 

C
N

B
B

B
J)

 

A
po

yo
s 

de
 e

du
ca

ci
ón

 s
up

er
io

r Potencial 1/ 9,830.1 De acuerdo con la CNPPIS no cuantifica 
las poblaciones potencial y objetivo de 
manera individual, ni específicamente 
para los apoyos educativos, ya que se 
parte del padrón de beneficiarios de 
PROSPERA Programa de Inclusión So-
cial; asimismo, indicó que no requiere 
estimaciones distintas a la que hace 
con la unidad de medida de hogares. 

Objetivo 1/ 6,873.8 

Atendida - - 584 683 30 

Cumplimiento n.a. n.a. 0.0 0.0 0.0 

S178 
“Programa de 
Apoyo a la 
Educación 
Indígena” 

C
D

I (
ah

o
ra

 

IN
P

I)
 

A
po

yo
 e

co
nó

m
ic

o Potencial n.d n.d n.d n.d n.d No cuantificó a sus poblaciones 
potencial y objetivo para cada uno de 
los años del periodo 2014-2018. 

Objetivo n.d n.d n.d n.d n.d 

Atendida 1.9 2.1 2.6 4.8 4.7 

Cumplimiento 
n.d n.d n.d n.d n.d 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública,  
Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información 
proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 
de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría 
de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 
186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto 
Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, 
mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número 
SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de 
octubre de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019; Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
mediante oficio número DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número 
CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019, y Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/292/2019 del 28 de octubre de 2019. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Superior (SES); Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); Dirección 
General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial (CETI); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV); El Colegio de México 
(El COLMEX); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

1/ La unidad de medida determinada en su diagnóstico fueron hogares. 

 

En cuanto al CETI, aun cuando determinó anualmente a sus poblaciones potencial y objetivo de 

manera adicional a su contribución en la elaboración del Diagnóstico del Programa Nacional de 

Becas, tuvo porcentajes de atención, respecto de la población objetivo, no mayores al 68.7%, lo que 

denota que ésta fue determinada sin considerar la capacidad operativa del centro. 

El CINVESTAV y El COLMEX cuantificaron a sus poblaciones potencial y objetivo, para cada uno de 

los años, de manera independiente al repostado en el Diagnóstico del Programa Nacional de Becas; 

sin embargo, éstas no se diferenciaron por tipo de beca, lo que provocó que se tuvieran niveles de 

atención superiores al 100.0% en algunas modalidades, mientras que en otras no se alcanzó ni él 

12.0%, lo que demuestra la necesidad de identificar plenamente las características de la población 
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susceptible de ser beneficiaria para contar con mejores herramientas de planeación anual en cuanto 

al otorgamiento de becas educativas. 

En cuanto a la DGESPE y la DGRI no acreditaron contar con la cuantificación de la población potencial 

para cada uno de los años del periodo 2014-2018, ya que, aun cuando contribuyeron en la 

elaboración del Diagnóstico del Programa Nacional de Becas 2014, en éste sólo se definió a la 

población sin cuantificarla; además, hubo años en los que se observan porcentajes de cumplimiento 

superiores al 100.0%, lo que denota que las metas fueron establecidas sin considerar la capacidad 

operativa de la dirección. 

El INAH cuantifico a sus poblaciones potencial y objetivo para cada uno de los años en que operaron 

las modalidades de becas; no obstante, los porcentajes de cumplimiento varían drásticamente año 

con año, teniendo cumplimientos superiores al 100.0% en un año y menores del 15.0% en otro, lo 

que denota una falta de planeación anual para definir a la población objetivo. 

El INBAL, que formó parte del PNB en el sector cultura, cuantificó a su población objetivo como el 

total de solicitudes recibidas por año, sin contar con un diagnóstico para identificar a la población 

susceptible de ser beneficiaria de becas; además de que reportó porcentajes de atención de hasta 

el 166.7%, sin que el instituto señalara las causas, lo que evidenció la necesidad de contar con un 

diagnóstico para identificar a la población susceptible de ser beneficiada con becas educativas. 

El IPN no desagregó las poblaciones potencial y objetivo de forma específica para los niveles 

educativos medio superior y superior. Adicionalmente, sus porcentajes de atención son de entre el 

4.4% y el 113.4%, lo que implica grandes variaciones año con año. 

La SEP, mediante la SES, no definió a su población potencial para la totalidad de modalidades y años 

en que éstas operaron, y las poblaciones objetivo fueron definidas en 8 de las 11 modalidades de 

becas implementadas en el periodo, sin que indicara las casusas por las que no definió población 

objetivo en los 3 restantes. Asimismo, los porcentajes de cumplimiento fueron heterogéneos, pues 

hay modalidades en las que reportó cumplimientos del 376.1% (Beca de capacitación en 2014), y 

otras en las que reportó cumplimientos del 2.4% (Beca de capacitación 2018), lo que denota la 

necesidad de realizar un diagnóstico exhaustivo que le permita conocer las características de las 

poblaciones a las que va dirigida cada modalidad de becas, y así establecer metas acordes con su 

capacidad operativa. 
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La UAM y la UNAM establecieron sus poblaciones potencial y objetivo, así como las modalidades de 

becas que otorgaron para cada uno de los años del periodo 2014-2018; no obstante, en algunas 

modalidades reportaron porcentajes de cumplimiento muy distantes de las metas establecidas, lo 

que demuestra la necesidad, para ambas universidades, de contar con un diagnóstico integral de las 

características de las poblaciones a las que se dirigió cada una de las modalidades de becas 

educativas. 

Las poblaciones potencial y objetivo reportadas por la UPN fueron el mismo número de solicitudes 

o atendidas, por lo que los porcentajes de cumplimiento no reflejan un dato real sobre el nivel de 

cobertura; asimismo, la universidad indicó que, en 2018, no otorgó becas, sin indicar las causas de 

la cancelación de estos apoyos. 

Respecto del CONACYT, no acreditó contar con un diagnóstico para cuantificar a su población 

potencial y objetivo, toda vez que indicó que éstas corresponden a las solicitudes de becas recibidas 

cada año; además de que, de acuerdo con los padrones proporcionados a la ASF, no fue posible 

identificar las modalidades de becas establecidas en las Reglas de Operación del programa de Becas 

de Posgrado y Apoyos a la Calidad, toda vez que clasificaron sus becas para estudiantes como 

nacionales y para el extranjero, y no como beca de fomento, de formación, de desarrollo, mixta o 

específica.  

En cuanto al CSAEGRO, en la beca académica, las poblaciones potencial y objetivo, no fueron 

cuantificadas diferenciando lo que corresponde a nivel medio superior o superior. Adicionalmente, 

las poblaciones establecidas para las demás modalidades de becas fueron las mismas, lo que implica 

que el colegio no cuantificó a sus poblaciones para cada una de sus modalidades de becas. 

En el caso de la UACh, estableció sus poblaciones potencial y objetivo de acuerdo con su matrícula 

(potencial) y con las becas propuestas (objetivo); sin embargo, no diferenció esta población por nivel 

medio superior y superior, ni por modalidad de beca, por lo que no contó con un diagnóstico previo 

para identificar a su población susceptible de ser beneficiada con becas y se corrió el riesgo de que 

las becas no fueran otorgadas a quien más lo requería. 

La SEMAR no contó con un diagnóstico para identificar, cuantitativa y cualitativamente, a su 

población potencial y objetivo, por lo que persistió el riesgo de que se entregaran becas a alumnos 

que no lo requerían. 
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En cuanto a la SEDENA, aun cuando cuantificó a sus poblaciones potencial y objetivo a partir de 

2017, no determinó a sus poblaciones específicas para cada una de las modalidades de becas que 

otorgó, y sus porcentajes de atención fueron bajos, lo que reflejó que su población objetivo fue 

definida sin considerar su capacidad operativa. 

La CNPPIS (ahora CNBBBJ) acreditó contar con el Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, publicado en su sitio web en agosto de 2015, así como un método de cálculo para definir a 

sus poblaciones potencial y objetivo; no obstante, éstas fueron calculadas con los hogares como 

unidad de medida, sin diferenciar a la población susceptible de ser beneficiaria por cada uno de los 

tipos de apoyos del programa, ni acreditó contar con cálculos con personas como unidad de medida, 

por lo que no fue posible calcular el nivel de cumplimiento de atención respecto de su población 

objetivo. 

En lo relativo a la CDI (ahora INPI), ésta no cuantificó a sus poblaciones potenciales y objetivo, ni 

acreditó contar con un diagnóstico sobre las características de la población a la que se dirigen los 

apoyos educativos que otorgó. 

La cobertura de atención de la política pública de becas educativas en educación superior, respecto 

de la matrícula, se muestra a continuación: 
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentaje) 

Año Becados Matrícula de educación superior Cobertura 

2014 685.2 3,394.1 20.2 

2015 788.0 3,540.4 22.3 

2016 688.6 3,668.4 18.8 

2017 739.8 3,776.3 19.6 

2018 388.9 3,851.6 10.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 
Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de 
Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 
del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico 
Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de 
México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio 
número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 
401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número 
DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 
del 31 de octubre de 2019, y Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/292/2019 del 28 de octubre de 
2019. 

 

De 2014 a 2018, la matrícula de alumnos de educación superior registrada en el SEN incrementó en 

3.2% en promedio anual, al pasar de 3,394.1 miles de alumnos en 2014 a 3,851.6 miles en 2018, 

situación que difirió con el comportamiento en cuanto al número de becarios, pues éstos 

decrecieron, en promedio anual, 13.2%, al pasar de 685.2 miles de alumnos en 2014 a 388.9 miles 

en 2018, provocando que el porcentaje de cobertura de becados, respecto de la matrícula, 

descendiera en 15.9% anual, al pasar de 20.2% en 2014 a 10.1% en 2018, lo que denota que el nivel 

superior no es la prioridad de la política pública de becas educativas. Si a lo anterior se le agregan 

las 9,491.6 miles de personas en promedio anual que no han logrado ingresar a este nivel educativo, 

se puede estimar que solo 5 de cada 100 personas matriculadas o con la edad típica para cursar este 

nivel son beneficiarios de alguna beca en el nivel superior. 

La contribución de cada uno de los programas que otorgaron becas educativas en la cobertura 

lograda, en el periodo 2014-2018, se muestra a continuación: 
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NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS, INSTANCIAS EJECUTORAS Y MODALIDADES DE BECAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentajes) 

Programa 
Instancia 
ejecutora 

Modalidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
Becados % Becados % Becados % Becados % Becados % 

Total Educación Superior 685.2 100.0 788.0 100.0 688.6 100.0 739.8 100.0 388.9 100.0 [13.2] 

S243 "Programa Nacional de 
Becas" 

Subtotal programa 639.4 93.3 741.0 94.0 638.2 92.7 690.5 93.3 338.0 86.9 [14.7] 

CETI 
Subtotal instancia ejecutora 0.4 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 [41.2] 

Beca para la continuación de estudios 0.4 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 [41.2] 

CINVESTAV 

Subtotal instancia ejecutora 1.0 0.2 1.0 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 0.9 0.2 [4.5] 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 
estancias postdoctorales 

0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 [2.7] 

Beca para investigación en posgrado 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 [5.8] 

El COLMEX 

Subtotal instancia ejecutora 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.4 0.0 0.3 0.1 6.0 

Beca de movilidad internacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.d 

Beca para el desarrollo y participación en proyectos de 
investigación o emprendedores 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n.d 

Beca para la continuación de estudios 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 [13.6] 

DGESPE 
Subtotal instancia ejecutora 45.4 6.6 59.5 7.6 54.5 7.9 47.3 6.4 42.7 11.0 [1.5] 

Beca para prácticas 45.4 6.6 59.5 7.6 54.5 7.9 47.3 6.4 42.7 11.0 [1.5] 

DGRI 

Subtotal instancia ejecutora 0.2 0.0 0.9 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 35.4 

Beca de movilidad internacional 0.2 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1 18.2 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 
estancias postdoctorales 

0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 n.d 

INAH 

Subtotal instancia ejecutora 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1 42.2 

Beca al desempeño sobresaliente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 n.d 

Beca de apoyo académico 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 [3.1] 

Beca de apoyo al estudio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 41.2 

INBAL 

Subtotal instancia ejecutora 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 6.2 

Apoyo a los alumnos mexicanos foráneos 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.9 

Beca de aprovechamiento académico destacado 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 13.6 

Beca de aprovechamiento escolar 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1 4.9 

IPN 

Subtotal instancia ejecutora 7.0 1.0 4.4 0.6 3.9 0.6 3.9 0.5 9.6 2.5 8.4 

Beca de excelencia 2.4 0.3 1.5 0.2 1.3 0.2 1.4 0.2 1.4 0.3 [13.2] 

Beca para la continuación de estudios 4.6 0.7 2.8 0.4 2.5 0.4 2.6 0.3 8.3 2.1 16.0 

SES 

Subtotal instancia ejecutora 572.1 83.5 658.9 83.6 564.1 81.9 620.5 83.9 263.3 67.7 [17.6] 

Beca de capacitación 9.0 1.3 0.6 0.1 4.2 0.6 3.2 0.4 1.3 0.3 [38.1] 

Beca de excelencia 18.5 2.7 10.1 1.3 9.2 1.3 0.3 0.0 0.3 0.1 [65.9] 

Beca de manutención 484.3 70.7 631.7 80.2 529.6 76.9 611.4 82.7 252.1 64.8 [15.1] 

Beca de movilidad internacional 4.1 0.6 1.7 0.2 3.4 0.5 3.1 0.4 0.6 0.2 [38.2] 

Beca de movilidad nacional 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

Beca de servicio social 25.7 3.7 12.9 1.6 16.1 2.3 0.9 0.1 0.3 0.1 [66.2] 

Beca de vinculación 26.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 
estancias postdoctorales 

0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

Beca para la continuación de estudios 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 n.d 
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Programa 
Instancia 
ejecutora 

Modalidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
Becados % Becados % Becados % Becados % Becados % 

Beca para prácticas 0.0 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 8.6 2.2 n.d 

Beca salario 3.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

300 Becas para Haití 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 n.d 

UAAAN 

Subtotal instancia ejecutora 3.6 0.5 3.6 0.5 3.7 0.5 2.9 0.4 3.0 0.8 [4.0] 

Beca de movilidad internacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.d 

Beca para la continuación de estudios 2.9 0.4 2.8 0.4 2.9 0.4 2.9 0.4 3.0 0.8 1.3 

Beca para prácticas 0.7 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

UAM 

Subtotal instancia ejecutora 3.1 0.5 5.7 0.7 3.2 0.5 1.4 0.2 5.5 1.4 15.7 

Beca de excelencia 2.3 0.3 3.8 0.5 1.5 0.2 0.1 0.0 2.6 0.7 2.9 

Beca de movilidad internacional 0.4 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 0.3 0.1 [5.4] 

Beca de movilidad nacional 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 90.2 

Beca de servicio social 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.9 0.2 n.d 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 
estancias postdoctorales 

0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 22.7 

Beca para integrantes en contextos y situación de 
vulnerabilidad 

0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [20.3] 

Beca para la continuación de estudios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 n.d 

UNAM 

Subtotal instancia ejecutora 5.9 0.9 6.0 0.8 6.0 0.9 11.4 1.5 11.0 2.8 16.8 

Beca de excelencia 4.4 0.6 4.4 0.6 4.2 0.6 5.1 0.7 5.1 1.3 4.0 

Beca de movilidad internacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.2 0.1 n.d 

Beca de servicio social 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 3.4 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 
estancias postdoctorales 

0.3 0.1 0.4 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 3.2 

Beca para integrantes en contextos y situación de 
vulnerabilidad 

0.8 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.1 0.3 9.3 

Beca para la continuación de estudios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.5 3.7 1.0 n.d 

UPN 
Subtotal instancia ejecutora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

Becas de movilidad nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

S190 "Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad" 

Subtotal programa 30.9 4.5 30.4 3.9 31.8 4.6 28.1 3.8 30.6 7.9 [0.3] 

CONACYT 

Subtotal instancia ejecutora 30.9 4.5 30.4 3.9 31.8 4.6 28.1 3.8 30.6 7.9 [0.3] 

Beca de posgrado al extranjero 2.5 0.4 2.6 0.3 1.9 0.3 1.2 0.2 1.3 0.3 [15.0] 

Beca nacional 28.4 4.1 27.8 3.5 29.9 4.3 26.9 3.6 29.3 7.5 0.7 

R016 "Programa de Becas para 
los hijos del personal de 
las Fuerzas Armadas en 
Activo" 

Subtotal programa 4.3 0.6 5.0 0.6 5.0 0.7 5.2 0.7 5.4 1.4 5.6 

SEDENA 

Subtotal instancia ejecutora 4.3 0.6 5.0 0.6 5.0 0.7 5.2 0.7 5.4 1.4 5.6 

Beca escolar 4.3 0.6 5.0 0.6 4.9 0.7 5.0 0.7 5.2 1.3 5.1 

Beca especial 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 24.0 

Beca regular inclusiva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 

E001 “Desarrollo y aplicación 
de programas 
educativos en materia 
agropecuaria” 

Subtotal programa 4.9 0.7 5.2 0.7 5.2 0.8 5.3 0.7 5.3 1.4 1.8 

CSAEGRO 

Subtotal instancia ejecutora 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 2.2 

Beca académica 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 [100.0] 

Beca alimenticia 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 18.1 

Beca de apoyo institucional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n.d 

Beca de formación terminal 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [34.4] 
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Programa 
Instancia 
ejecutora 

Modalidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 
Becados % Becados % Becados % Becados % Becados % 

Beca deportiva 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 16.9 

Beca para instancias estudiantiles 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 [1.3] 

UACh 

Subtotal instancia ejecutora 4.4 0.6 4.7 0.6 4.7 0.7 4.9 0.7 4.8 1.2 1.8 

Beca externa 3.4 0.5 3.7 0.5 3.9 0.6 4.2 0.6 4.1 1.1 5.3 

Beca interna 1.1 0.2 1.0 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.6 0.2 [12.7] 

A006 "Sistema Educativo 
Naval y programa de 
becas" 

Subtotal programa 3.7 0.5 4.3 0.5 5.1 0.7 5.3 0.7 5.0 1.3 7.9 

SEMAR 

Subtotal instancia ejecutora 3.7 0.5 4.3 0.5 5.1 0.7 5.3 0.7 5.0 1.3 7.9 

Beca de manutención 1.8 0.3 2.1 0.3 2.5 0.4 2.6 0.3 2.1 0.5 3.7 

Beca educativa 1.9 0.3 2.2 0.3 2.6 0.4 2.7 0.4 2.9 0.7 11.6 

Beca especial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

S072 "PROSPERA Programa de 
Inclusión Social" 

Subtotal programa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 n.d 

CNPPIS 
(ahora 
CNBBBJ) 

Subtotal instancia ejecutora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 n.d 

Apoyos de educación superior 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 n.d 

S178 “Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena” 

Subtotal programa 1.9 0.3 2.1 0.3 2.6 0.4 4.8 0.6 4.7 1.2 24.9 

CDI (ahora 
INPI) 

Subtotal instancia ejecutora 1.9 0.3 2.1 0.3 2.6 0.4 4.8 0.6 4.7 1.2 24.9 

Apoyo económico 1.9 0.3 2.1 0.3 2.6 0.4 4.8 0.6 4.7 1.2 24.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018; 
Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número 
CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante 
oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante 
el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, 
mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de 
octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio 
número DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019, y Universidad Pedagógica Nacional, 
mediante oficio número DP/292/2019 del 28 de octubre de 2019. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Superior (SES); Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV); El Colegio de México (El COLMEX); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

N.d No disponible. 
Nota:  Los cálculos fueron realizados tomando el valor sin conversión a miles, por lo que las tasas medias de crecimiento y los porcentajes pudieran variara causa del redondeo de las cifras. 
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De los siete programas mediante los cuales se otorgaron becas a los alumnos de educación superior, 

el Pp S243 “Programa Nacional de Becas”, otorgó, en promedio, el 92.1% de los apoyos educativos 

en el periodo 2014-2018, seguido por el Pp S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” que, en 

promedio, proporcionó el 4.9% de los apoyos en este nivel. En conjunto, estos programas 

concentraron más del 94.8% de las becas otorgadas en educación superior; mientras que los 

programas E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, S072 

"PROSPERA Programa de Inclusión Social", S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, R016 

"Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" y el A006 "Sistema 

Educativo Naval y programa de becas", no sobrepasaron en conjunto el 5.3% de participación. 

PROSPERA “Programa de Inclusión Social” no tuvo una participación preponderante en el nivel 

superior, ya que comenzó a otorgar becas a partir de 2016, y el número de beneficiarios fue muy 

reducido en comparación con los otorgados en educación básica y media superior; mientras que el 

Programa Nacional de Becas (PNB) representó casi la totalidad de apoyos en este nivel, lo que 

implica que, para el nivel superior, fue el PNB la principal herramienta para incrementar la cobertura 

de la política pública de becas educativas. 

En el PNB fueron trece las instancias ejecutoras que otorgaron becas en el nivel superior, de las 

cuales la SES fue la que proporcionó el mayor número de apoyos en el periodo 2014-2018, pues 

representó entre el 67.7% y el 83.9% de la totalidad de becas; sin embargo, se observa un 

decrecimiento en el número de beneficiarios por esta instancia, en promedio anual, 17.6%, al pasar 

de atender 572.1 miles de alumnos en 2014 a 263.3 miles en 2018, lo que refleja que la atención de 

este nivel educativo no fue la prioridad de la política pública de becas educativas. 

A nivel instancia ejecutora, el INAH tuvo el mayor crecimiento en el periodo 2014-2018, pues paso 

de atender a 0.1 miles de alumnos en 2014 a 0.4 miles de alumnos en 2018, lo que representó un 

crecimiento promedio anual de 42.2%; mientras que la UPN presentó el principal decrecimiento en 

cuanto al número de apoyos educativos, pues no acreditó la entrega de becas educativas con 

recursos del PNB, en 2018, sin que la universidad señalara las causas de la cancelación de la entrega 

de estos apoyos. 

De las modalidades implementadas en el nivel superior, la beca de manutención, a cargo de la SES, 

fue la que tuvo mayor número de beneficiarios, pues representó entre el 64.8% y el 82.7% de la 

totalidad de becas; no obstante, presentó un decrecimiento promedio anual de 15.1%, al pasar de 
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atender a 484.3 miles de alumnos en 2014 a 252.1 miles de alumnos en 2018, lo que es congruente 

con el análisis por instancia ejecutora y refleja una reducción significativa en cuanto a la atención 

en este nivel educativo. 

Asimismo, la modalidad con el mayor crecimiento en el periodo fue la beca de movilidad, a cargo 

de la UAM, pasó de beneficiar a un número prácticamente nulo en 2014 a 0.5 miles en 2018, lo que 

representó un crecimiento promedio anual de 90.2%.  

Las modalidades de becas en las que se redujeron de manera más significativa sus apoyos fueron 

las becas de movilidad nacional, vinculación, salario y para estudios de especialidad, maestría y 

doctorado, a cargo de la SES; becas para prácticas, a cargo de la UAAAN; beca académica, a cargo 

del CSAEGRO, pues a 2018, su número de beneficiarios fue prácticamente nulo, sin que las instancias 

indicaran las causas por las que dejaron de otorgarse este tipo de becas. La beca de movilidad 

nacional, a cargo de la UPN, también disminuyó su número de manera considerable. Al respecto, la 

universidad justificó que esta situación se debió a que no hubo recursos para dicha modalidad de 

beca desde el segundo semestre de 2017 y ejercicios subsecuentes.  

 

• Análisis por entidad federativa y municipio 

Con el propósito de constatar el nivel de atención a nivel local por parte de los programas que 

otorgaron becas educativas en el nivel superior, se analizó la distribución de apoyos por entidad 

federativa y su cobertura respecto de la matrícula, como se muestra a continuación: 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

301 

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 
(Miles de personas y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 
2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 
de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; 
Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 
401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Universidad 
Autónoma Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019, y Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/292/2019 del 28 de octubre 
de 2019. 
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Las entidades federativas con mayores niveles de cobertura en el otorgamiento de becas en el nivel 

superior fueron Oaxaca que otorgó becas al 45.2% de su matrícula, Chiapas con el 37.3% y Zacatecas 

con el 30.7%; mientras que los que tuvieron, en promedio, una menor cobertura fueron Baja 

California con el 5.2%, Nuevo León con el 5.7%, y Morelos con el 6.2%, lo que demuestra el enfoque 

para atender a los estados con mayores niveles de marginación, los cuales son también en los que 

concentran una mayor cobertura para educación básica y media superior. 

En términos absolutos, la Ciudad de México y el Estado de México fueron las entidades donde se 

otorgó un mayor número de becas educativas pero, al ser también los estados con mayor matrícula 

en este nivel, sus porcentajes de cobertura fueron menores al 18.0%. 

Con el fin de identificar las regiones del país donde se ha beneficiado a un mayor número de alumnos 

en términos absolutos del nivel superior, se georreferenciaron los apoyos otorgados en 2018, como 

se muestra a continuación: 
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MAPA DE CALOR LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR MUNICIPIO, 2018 
(Miles de alumnos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018; 

Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número 
CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio 
número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio 
DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio 
número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019; Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/2019 del 8 de 
noviembre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019, y Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/292/2019 del 
28 de octubre de 2019. 

Mapa de calor: es una herramienta de visualización en la cual se representa la concentración de eventos de interés. (Guías de métodos y técnicas para intervenciones policiales basadas en la evidencia. Secretaría de 
Gobernación).
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La mayor concentración de apoyos en la región centro del país, compuesta por el Área Metropolitana 

de la Ciudad de México (Ciudad de México y Estado de México), mientras que, en la región norte, aun 

cuando hay ciertos municipios con alta concentración de apoyos, éstos se encontraron dispersos en el 

territorio nacional. 

En cuanto a la distribución a nivel municipal, la principal concentración de beneficiarios de becas 

educativas se dio en 5 de las alcaldías de la Ciudad de México: Coyoacán, con 22.2 miles de alumnos; 

Gustavo A. Madero, con 12.1 miles de alumnos; Miguel Hidalgo, con 7.9 miles de alumnos; Iztapalapa, 

con 7.4 miles de alumnos y Azcapotzalco, con 4.6 miles de alumnos. En 4 de los municipios del Estado 

de México: Naucalpan, con 7.8 miles de alumnos; Nezahualcóyotl, con 7.2 miles de alumnos; 

Tlalnepantla, con 5.6 miles de alumnos; y Cuautitlán Izcalli, con 4.6 miles de alumnos, así como la 

capital de Puebla, en el estado de Puebla, con 7.6 miles de alumnos. La concentración de apoyos en la 

zona centro es congruente con la concentración de la oferta educativa en este nivel educativo. 

o Atención a población vulnerable 

La marginación es un problema estructural de la sociedad, en donde no están presentes ciertas 

oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas. Si tales oportunidades no se 

manifiestan directamente, las familias y comunidades que viven en esta situación se encuentran 

expuestas a ciertos riesgos y vulnerabilidades que les impiden alcanzar determinadas condiciones de 

vida.176/ 

De las 38 modalidades de becas que se otorgaron en educación superior, se identificaron las que 

buscan atender a población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con la 

población objetivo de cada beca planteada en los documentos normativos, las 8 modalidades dirigidas 

a población vulnerable se presentan a continuación: 

  

                                                           
176/ Consejo Nacional de Población, Índice de marginación por localidad 2010, México 2010, p. 11, Dirección URL: 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/2010/documentoprincipal/Capitulo01.pdf  [Consulta: 27 de 
noviembre de 2019]. 
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MODALIDADES DE BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

DIRIGIDAS A GRUPOS VULNERABLES, 2014- 2018 
Programa presupuestario Modalidad de beca Población a la que va dirigida 

S243 “Programa Nacional de 

Becas” 

Beca para integrantes de 

grupos en contextos y 

situación de vulnerabilidad 

Estudiantes que se encuentren en contexto y situación de vulnerabilidad para el 

acceso, permanencia y conclusión de su educación superior 

Beca de manutención 

Estudiantes inscritos en instituciones del sistema educativo nacional que 

provengan de hogares cuyo ingreso per cápita es igual o menor a los cuatro 

deciles de la distribución del ingreso mensuales o a cuatro salarios mínimos per 

cápita vigentes. 

S072 “PROSPERA Programa 

de Inclusión Social” 

Apoyos a la educación 

superior 

Jóvenes integrantes de familias beneficiarias de entre 14 y 21 años inscritos en 

escuelas de modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta. 

S178 “Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena” 
Apoyo económico 

Jóvenes indígenas de 17 a 29 años, inscritos o egresados en Instituciones de 

Educación Superior Públicas, preferentemente y que estudien en los estados en 

la cobertura de atención de la CDI (ahora INPI) 

E001 “Desarrollo y 

aplicación de programas 

educativos en materia 

agropecuaria” 

Becas internas Principalmente, alumnos de escasos recursos económicos, provenientes del campo y 

de sectores sociales marginados. Becas externas 

Beca alimenticia Alumnos de primer a octavo semestre, de escasos recursos. 

A006 “Sistema Educativo 

naval y programa de becas” 

y 

R016 “Programa de Becas 

para los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo” 

Beca especial Hijos con discapacidad de los militares. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo 
número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, 
Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, 
Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 2019; Acuerdo por el que se modifican 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones 
y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial 
del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

 

De 2014 a 2018, seis de los siete programas que otorgaron becas educativas contaron con, al menos, 

una modalidad de beca destinada a atender a grupos vulnerables, pues únicamente en el Pp S190 

"Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", a cargo del CONACYT, no se implementaron modalidades 

de becas dirigidas específicamente a atender a la población en situación de vulnerabilidad, pues estas 

becas se enfocaron en la formación de capital humano de alto nivel, en lugar de favorecer la 

permanencia de los estudiantes inscritos en educación superior, y atender a grupos vulnerables para 

contribuir en garantizar el acceso al derecho a la educación. 

La proporción de alumnos beneficiados con becas de modalidades dirigidas a grupos vulnerables, por 

cada uno de los años del periodo 2014-2018, se muestra a continuación: 
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PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS APOYADOS CON MODALIDADES DE BECAS DESTINADAS A GRUPOS VULNERABLES 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR, RESPECTO DEL TOTAL DE BECAS OTORGADAS, 2014- 2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo 
número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, 
Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, 
Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 2019; Acuerdo por el que se modifican 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones 
y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial 
del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

 

En conjunto, las modalidades de becas dirigidas a la atención de grupos vulnerables representaron 

entre el 67.6% y el 84.2% de la totalidad de apoyos otorgados en educación superior, lo que denota 

que en este nivel se diversifican más los propósitos de los apoyos educativos, pero no se deja de lado 

la atención a los grupos vulnerables. 

Respecto de las modalidades de becas dirigidas a población vulnerable, se clasificaron los municipios 

de acuerdo con su grado de marginación y se contabilizó el número de beneficiarios, como se muestra 

a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS, POR MUNICIPIO Y GRADO DE MARGINACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 

(Miles de alumnos y porcentaje) 

Grado de 
marginación 

2014 2015 2016 2017 2018 

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

Total 491.5 100.0 639.6 100.0 538.7 100.0 623.1 100.0 262.9 100.0 

Muy alto 6.1 1.2 7.5 1.2 5.2 1.0 8.5 1.4 4.2 1.6 

Alto 24.0 4.9 36.5 5.7 29.7 5.5 35.2 5.7 16.3 6.2 

Medio 43.7 8.9 63.5 9.9 49.5 9.2 62.1 10.0 29.5 11.2 

Bajo 80.3 16.3 110.8 17.3 93.5 17.4 109.3 17.5 47.9 18.2 

Muy bajo 332.1 67.6 415.5 65.0 354.3 65.8 401.2 64.4 158.8 60.4 

No definido 5.4 1.1 5.8 0.9 6.6 1.2 6.9 1.1 6.1 2.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo 
número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, 
Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, 
Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 7 de mayo de 2019; Acuerdo por el que se modifican 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones 
y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial 
del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

 

De 2014 a 2018, entre el 6.1% y el 7.8% de los beneficiarios de becas educativas perteneció a 

municipios con alto y muy alto grado de marginación, lo que representó un promedio anual de 34.6 

miles de alumnos beneficiados con becas educativas; entre el 8.9% y el 11.2% de los apoyos 

correspondieron a municipios con grado de marginación media, con una atención promedio anual de 

49.7 miles de alumnos, y entre el 78.6% y el 83.9%, correspondió a municipios con bajo o muy bajo 

grado de marginación, lo que implicó un promedio anual de atención de 420.7 miles de alumnos en el 

periodo. 

El número de alumnos beneficiados con becas educativas que perteneció a municipios con alto y muy 

alto grado de marginación, en el periodo 2014-2018, no representó ni el 10.0% de los apoyos 

otorgados, lo que implica que, en este nivel, las becas educativas se enfocaron a contribuir en objetivos 

distintos de la atención de grupos vulnerables. 

Conclusión 

La política pública de becas educativas buscó favorecer el acceso, permanencia, egreso y superación 

académica de los estudiantes y reducir las brechas de desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad 

de ciertos grupos; sin embargo, se constató que, durante el periodo 2014-2018, no se implementaron 

modalidades de becas con el propósito de lograr el acceso de toda persona al Sistema Educativo 
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Nacional (SEN), toda vez que las becas se enfocaron en atender a estudiantes que ya se encontraban 

inscritos en los servicios educativos, sin tomar en cuenta aquellos que, teniendo la edad normativa o 

típica, no ingresaron a la escuela. 

Durante el periodo 2014-2018, el Gobierno Federal operó ocho programas presupuestarios: S072 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, S243 “Programa Nacional de Becas”, S065 “Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas”, E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”; S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”; y S190 “Becas de posgrado y 

apoyos a la calidad”; R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en 

Activo" y A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", de los cuales, cuatro (S243, S072, S178 

y S065) se enfocaron en favorecer la permanencia, egreso y la superación académica de los 

estudiantes, principalmente a los que se encontraban en contexto o situación de vulnerabilidad, con 

el fin de contribuir al cumplimiento efectivo del derecho a la educación; uno (E001) no se definió en 

sus documentos normativos el propósito de las becas; en uno (S190) su propósito se enfocó en 

fomentar la formación de capital humano de alto nivel, y en dos (A006 y R016) al cumplimiento de una 

prestación de carácter laboral, por lo que la política pública de becas educativas tuvo objetivos 

dispersos y no articulados, lo que pudo limitar los efectos en cuanto a la reducción del abandono 

escolar y la mejora de la eficiencia terminal. 

La operación de los programas que otorgaron becas a alumnos estuvo a cargo de 21 instancias 

ejecutoras (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, 

INBAL, INAH, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CONACYT, CSAEGRO, UACh, CDI, [ahora INPI], SEDENA, SEMAR 

y SEDESOL, [ahora SB]), de las cuales, 15 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, CONAFE, El 

COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], SEDENA y SEDESOL, [ahora SB]) 

acreditaron contar con diagnósticos donde incluyeron métodos de cálculo para la definición y 

cuantificación de sus poblaciones potencial y objetivo; sin embargo, éstas tuvieron deficiencias en 

cuanto a la unidad de medida utilizada, la actualización anual de sus poblaciones o la definición de sus 

metas de atención con base en la capacidad operativa de cada instancia ejecutora, por lo que no fue 

posible determinar el nivel de cumplimiento de atención real respecto de su población potencial, ni 

objetivo. Las otras 6 instancias restantes (INBAL, CONACYT, CSAEGRO, UACh, CDI, [ahora INPI] y 

SEMAR) no contaron con un diagnóstico para identificar, cuantitativa y cualitativamente, a su 

población potencial y objetivo, por lo que persiste el riesgo de que se entreguen becas a alumnos que 

no lo requieran. 
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En educación básica, de 2014 a 2018, la matrícula de alumnos registrada en el SEN disminuyó en 0.7% 

en promedio anual, al pasar de 25,980.1 miles de alumnos en 2014 a 25,226.7 miles de alumnos en 

2018, en tanto que el número de alumnos becados en este nivel educativo se incrementó en 0.5% en 

promedio anual, al pasar de 5,273.4 miles de alumnos a 5,382.7 miles de alumnos; adicionalmente, 

como porcentaje de la matrícula, en 2014, el total de becarios representó el 20.3% de los 25,950.1 

miles de alumnos matriculados, mientras que, en 2018, el total de becados representó el 21.3% de los 

25,226.7 miles de alumnos. En este nivel operaron nueve modalidades de becas, mediante cinco 

programas presupuestarios (S072, S243, S065, R016 y A006), a cargo de 7 instancias ejecutoras (SEP, 

CONAFE, INBAL, SEMAR, SEDENA, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], y SEDESOL, [ahora SB]). 

En prescolar se apoyaron entre 4.0 miles de alumnos y 19.4 miles de alumnos, que representaron entre 

el 0.1% y el 0.4% del total de becados en educación básica; en primaria, entre 2,862.0 miles de alumnos 

y 3,138.1 miles de alumnos, que representaron entre el 55.8% y el 59.5%; en secundaria, entre 2,112.4 

miles de alumnos y 2,318.8 miles de alumnos, que representaron entre el 40.% y el 43.5%, y en otras 

modalidades educativas, entre 15.5 miles de alumnos y 19.1 miles de alumnos, que representaron 

entre el 0.3% y el 0.4% del total de los apoyos de educación básica. 

Respecto del programa presupuestario S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, operado 

desde 2003 por la entonces SEDESOL, la SB señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019 se cancelaron los recursos, debido a que desde 2010, en un diagnóstico del 

programa elaborado por la propia secretaría, se identificó que uno de los problemas a los que se 

enfrentaba la población jornalera agrícola era la necesidad de que sus hijos se incorporan a trabajar, 

lo cual ayudaba a resolver el problema del ingreso familiar, pero afectaba la operación del programa, 

ya que se desconocía quiénes eran y dónde vivían los beneficiarios. 

Sin embargo, la SB careció de un análisis que determinara la incidencia de la cancelación del programa 

en el aumento del abandono escolar y, con ello del rezago educativo de la población jornalera agrícola.  

En el nivel medio superior, de 2014 a 2018, la matrícula de alumnos registrada en el SEN se incrementó 

en 2.1% en promedio anual, al pasar de 4,813.2 miles de alumnos en 2014 a 5,239.7 miles de alumnos 

en 2018, situación similar a lo que ocurrió, respecto del número de becarios, pues se incrementó en 

2.0% en promedio anual, al pasar de 2,229.9 miles de alumnos a 2,412.0 miles de alumnos, lo que 

provocó que el porcentaje de cobertura, respecto de la matrícula disminuyera en 0.3 puntos 

porcentuales, al pasar de 46.3% a 46.0%, lo que denota que, en el nivel medio superior, la política 
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pública de becas educativas se ha enfocado en administrar los problemas de abandono y baja eficiencia 

terminal en este nivel educativo, no en resolverlo. En este nivel operaron 23 modalidades de becas, 

mediante cinco programas presupuestarios (S072, S243, E001, R016 y A006), a cargo de 11 instancias 

ejecutoras (SEP, CONALEP, IPN, CETI, UNAM, INBAL, SEMAR, SEDENA, CSAEGRO, UACh y CNPPIS, 

[ahora CNBBBJ]). 

En el nivel superior, de 2014 a 2018, la matrícula de alumnos registrada en el SEN incrementó en 3.2% 

en promedio anual, al pasar de 3,394.1 miles de alumnos en 2014 a 3,851.6 miles en 2018, situación 

que difirió con el comportamiento en cuanto al número de becarios, pues éstos decrecieron, en 

promedio anual, 13.2%, al pasar de 685.2 miles de alumnos en 2014 a 388.9 miles en 2018, provocando 

que el porcentaje de cobertura de becados, respecto de la matrícula, descendiera en 15.9% anual, al 

pasar de 20.2% en 2014 a 10.1% en 2018, lo que denota que el nivel superior no es la prioridad de la 

política pública de becas educativas. Si a lo anterior se le agregan las 9,491.6 miles de personas en 

promedio anual que no han logrado ingresar a este nivel educativo, se puede estimar que solo 5 de 

cada 100 personas matriculadas o con la edad típica para cursar este nivel son beneficiarios de alguna 

beca en el nivel superior. En este nivel operaron 38 modalidades de becas, mediante siete programas 

presupuestarios (S072, S243, S178, E001, S190, R016 y A006), a cargo de 18 instancias ejecutoras (SEP, 

CETI, CINVESTAV, El COLMEX, IPN, UAAAN, UAM, UNAM, UPN, INAH, INBAL, CONACYT, CSAEGRO, CDI, 

[ahora INPI], UACh, SEMAR, SEDENA y CNPPIS, [ahora CNBBBJ]). 

Respecto de la atención a grupos vulnerables, en educación básica, los cinco programas contaron con 

al menos una modalidad de beca destinada a atender a esta población y, en conjunto, representaron 

al menos el 99.4% de la totalidad de apoyos; en el nivel medio superior, los cinco programas contaron 

con al menos una modalidad para atender a estos grupos, que en conjunto, representaron entre el 

64.6% y el 79.3% de la totalidad de apoyos, y en el nivel superior, seis de los siete programas contaron 

con al menos una modalidad destinada a atender a éstos grupos y, en conjunto, representaron entre 

el 67.6% y el 81.2% de la totalidad de los apoyos, pues únicamente en el Pp S190, a cargo del CONACYT 

no se implementaron modalidades de becas para este fin. Lo anterior demuestra que la atención de 

estos grupos se da en todos los niveles educativos, pero pierde relevancia conforme se avanza en los 

niveles educativos. 

De las modalidades destinadas a la atención de grupos vulnerables en educación básica, para el 

periodo 2014-2018, entre el 60.5% y el 65.2% de los apoyos se dirigieron a localidades con alto y muy 

alto grado de marginación (3,372.5 miles de alumnos en promedio por año); entre el 12.5% y el 12.9%, 
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a localidades con grado de marginación media (670.8 miles de alumnos en promedio por año), y entre 

el 20.2% y el 25.1%, a localidades con bajo o muy bajo grado de marginación (1,151.3 miles de alumnos 

en promedio por año). En educación media superior, entre el 44.5% y el 47.0% de los beneficiarios 

pertenecieron a localidades con alto y muy alto grado de marginación (793.2 miles de alumnos en 

promedio por año); entre el 14.5% y el 15.4%, a localidades con grado de marginación media (260.5 

miles de alumnos en promedio por año), y entre el 35.7% y el 38.0%, a localidades con bajo o muy bajo 

grado de marginación (627.2 miles de alumnos en promedio por año). En educación superior, entre el 

6.1% y el 7.8% de los beneficiarios pertenecieron a localidades con alto y muy alto grado de 

marginación (34.6 miles de alumnos en promedio por año); entre el 8.9% y el 11.2%, a localidades con 

grado de marginación media (49.7 miles de alumnos en promedio por año), y entre el 78.6% y el 83.9%, 

a localidades con bajo o muy bajo grado de marginación (420.7 miles de alumnos en promedio por 

año). De este análisis se concluye que no todos los apoyos correspondientes a estas modalidades 

fueron otorgadas a población en situación de vulnerabilidad, por lo que los mecanismos para 

focalización, selección y difusión de estas becas no fueron efectivos para garantizar la atención 

exclusiva a esta población. 
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4.1.2. Cobertura de egresados 

 

El egreso educativo se define como la acreditación de todas las asignaturas y actividades que 

constituyen un plan de estudios, mediante la cual, el alumno se hace acreedor a un certificado de 

terminación de estudios una vez concluido el nivel educativo.177/ La SEP es la instancia encargada de 

acreditar y certificar los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos en el SEN.178/ 

En el nivel básico, al término de la educación primaria y secundaria, los alumnos reciben el certificado 

de estudios, expedido por la SEP, requisito indispensable para la inscripción al grado siguiente; en el 

medio superior, los educandos lo gestionan directamente en su escuela, mientras que en el nivel 

superior, los alumnos deben realizar una serie de trámites para obtener la obtención de grado, ya sea 

técnico superior, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, ya que se considerará como 

egresado, de este nivel, a la persona que haya cubierto el plan de estudios y cumplido con los requisitos 

establecidos por cada institución educativa para obtener el título correspondiente,179/ el cual también 

debe ser acreditado por la SEP.  

En los niveles de media superior y superior, 180/ el egresado es susceptible de recibir una beca para el 

apoyo a la titulación, la cual tiene el objetivo de fomentar la obtención del grado, toda vez que los 

egresados titulados participan más en la población económicamente activa, disfrutan de mejores 

resultados en materia de empleo y reciben salarios superiores.181/  

Del ciclo escolar 2010-2011 al ciclo 2018-2019, el número de alumnos matriculados en el SEN, en el 

nivel superior, se incrementó en 31.2% (906,027), al pasar de 1,993,907 alumnos en el ciclo escolar 

2010-2011 a 2,899,934 en el ciclo escolar 2018-219, en tanto que el número de alumnos egresados se 

incrementó en 40.4% (174,972), al pasar de 258,091 en el ciclo escolar 2010-2011 a 433,063 en el ciclo 

2018-2019, como se muestra a continuación:   

                                                           
177/ Secretaría de Educación Pública, Glosario. Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 2008, 

p. 31. 

178/ Secretaría de Educación Pública, Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, Diario Oficial de la 
Federación, 19 de septiembre de 2017.  

179/ Secretaría de Educación Pública, Glosario. Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 2008, 
p. 32.  

180/ Para el caso del INBAL.   

181/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Educación Superior en México, Resultados y relevancia para el mercado 
laboral, México, 2019, p. 3.  
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MATRÍCULA Y EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CICLO ESCOLAR 2010-2011 a 2018-2019 

Ciclo Matricula  Egresados Porcentaje de egresados 

Total 22,546,532 3,198,095 14.2 

2018-2019 2,899,934 433,063 14.9 

2017-2018 2,814,568 417,206 14.8 

2016-2017 2,804,185 406,136 14.5 

2015-2016 2,705,227 388,349 14.4 

2014-2015 2,580,171 366,806 14.2 

2013-2014 2,459,449 348,670 14.2 

2012-2013 2,240,775 292,391 13.0 

2011-2012 2,048,316 287,383 14.0 

2010-2011 1,993,907 258,091 12.9 

FUENTE: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuarios Estadísticos de Educación 
Superior, Disponible en internet http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-
educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior [consultado: 12 de diciembre de 2019]. 

 

Como porcentaje del total de la matrícula, el número de egresados pasó de representar el 12.9% en el 

ciclo escolar 2010-2011, al 14.2% en el ciclo 2018-2019. 

Durante el periodo 2014-2018, el Gobierno Federal otorgó becas para la obtención del grado 

académico, dirigidas a alumnos egresados de la educación superior: el programa S243 “Programa 

Nacional de Becas”, a cargo de la SEP; El COLMEX; el CINVESTAV; el IPN; la UAAAN; el INAH, y el INBAL, 

con el fin de otorgar becas para la titulación y, con ello, favorecer el egreso de los alumnos que 

concluyen sus estudios satisfactoriamente, y el programa S178 “Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena”, a cargo de la CDI hoy INPI, que otorga becas para la titulación a jóvenes indígenas egresados 

de Instituciones de Educación Superior Públicas, preferentemente, y que estudien en las entidades 

federativas en las que la CDI (ahora INPI) tuvo cobertura, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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BECAS EDUCATIVAS DE APOYO A LA TITULACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR 

Programa 
presupuestario 

Tipo de 
beca 

Instancia  
ejecutora 

Población objetivo Objetivo de la beca de titulación 

S243 “Programa 
Nacional de Becas” 

Beca o 
apoyo para 

la 
titulación 

1. SEP 
2. El COLMEX  
3. CINVESTAV 
4. IPN 
5. UAAAN 

El Programa se dirige a egresados […] de insti-
tuciones del sistema educativo nacional de 
todos los tipos educativos.  
Para el caso específico del CINVESTAV, El 
COLMEX, DGESPE, SEMS, SES, UAAAN, UAM, 
UNAM y UPN, también es aplicable el 
otorgamiento de becas a estudiantes y 
egresados/as para realizar (…) concluir las 
tesis de grado, (…). 

Otorgar becas a egresados del 
tipo superior para obtener el 
grado académico. 

6. INAH 
7. INBAL 

Alumnos recién egresados de las escuelas del 
INAH e INBAL. 

Otorgar becas a egresados de 
nivel superior para fomentar la 
obtención de grado de los 
estudiantes de las escuelas del 
INAH. 

Otorgar becas a egresados para 
fomentar el aprovechamiento 
escolar. 

S178 “Programa de 
Apoyo a la 

Educación Indígena” 

Becas a 
estudiantes 
indígenas 

de 
educación 
superior y 
apoyo a su 
titulación 

8. CDI (ahora 
INPI) 

Jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad, 
egresados en Instituciones de Educación 
Superior Públicas preferentemente y que 
estudien en los estados en la cobertura de 
atención de la CDI (ahora INPI). 

Fomentar la permanencia, conti-
nuidad, conclusión y titulación 
de la formación educativa de 
nivel superior de los jóvenes 
indígenas. 

FUENTE: Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, y Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1946, y Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939, y Dirección URL: 

 https://portalbecas.inah.gob.mx/consulta/info.php, Becas INAH, [Consultada: el 22 de noviembre de 2019].  

 

De las ocho instancias ejecutoras, responsables de otorgar este tipo de beca, sólo seis (SEP, El COLMEX, 

CINVESTAV, INAH, INBAL y CDI, [ahora INPI]) entregaron becas durante el periodo 2014-2018. A pesar 

de que el IPN informó que otorgó la “Beca tesis” a alumnos inscritos en programas de posgrado que 

hayan concluido los créditos de su programa académico y sólo tengan pendiente la presentación del 

examen de grado, no dispuso de los registros ni de evidencia de su implementación; asimismo, la 

UAAAN informó que no otorgó becas para titulación, ya que no se contó con recursos presupuestarios 

del PNB para este tipo de modalidad.  

La población potencial, objetivo y atendida, por programa, instancia ejecutora y modalidad de beca, 

en el periodo 2014-2018, se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA, POR PROGRAMA, INSTANCIA EJECUTORA 
Y MODALIDAD DE BECA, 2014-2018 

(Personas y porcentaje) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-2016/2019 del 7 de mayo 
de 2019 y DGPYRF/40.2 5155/2019, El COLMEX mediante oficio del 01 de julio de 2019, y SA/042/2019 del 23 de octubre de 
2019, el CINVESTAV mediante oficio SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019, y SA/1936/2019 del 23 de octubre de 2019, 
el INAH mediante oficio 401.10C.8/2019/193, y 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019, el INBAL mediante oficio 
SGA/109/2019, y SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019 y el CDI (ahora INPI) mediante oficio CGAF/DPPC/SPP/ 2019/OF/002, 
sin fecha y CGAF/DPPyC/2019/OF/035 del 24 de octubre de 2019. 

TMCA Tasa media de crecimiento anual. 
1/ Se tomó el periodo 2015-2017, debido a que no se tuvo información del año 2014. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 

 

De las 6 instancias ejecutoras encargadas de otorgar becas de titulación, 4 (SEP, INAH, INBAL y CDI, 

ahora INPI) carecieron de un diagnóstico para identificar a su población potencial y objetivo que 

sirviera de base para la programación de metas de cobertura acordes con las necesidades de titulación 

de los egresados; 1, El COLMEX, que señaló que la población potencial del programa se establece de 

manera general para todas las modalidades de becas que otorga el colegio; sin embargo, no justificó 

Programa UR Modalidad 
Tipo po-
blación 

2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

S243 "Programa 
Nacional de Be-

cas" 

SE
P

 

B
ec

as
 p

ar
a 

ti
tu

la
ci

ó
n

 Potencial n.d. No se definió una población 
potencial ni objetivo para 
alumnos egresados, en ma-
teria de becas educativas 
otorgadas en este nivel. 

Objetivo n.d. 

Atendida 0 12,710 9,026 15,337 n.d 

TMCA % 
Atendida 

6.5%1/ 

El
 C

O
LM

EX
 

B
ec

as
 

ti
tu

la
ci

ó
n

 Potencial n.d. 

Objetivo n.d. 

Atendida 88 94 69 53 86 

TMCA % 
Atendida 

(0.6) 

C
IN

V
ES

TA
V

 

B
ec

as
 

O
b

te
n

ci
ó

n
 

 d
e 

gr
ad

o
 

Potencial n.d. 

Objetivo n.d. 

Atendida 359 339 322 333 255 

TMCA % 
Atendida 

(8.2) 

IN
A

H
 

B
ec

as
 p

ar
a 

ti
tu

la
ci

ó
n

 

Potencial n.d. No se definió cualitativa-
mente y cuantitativamente 
una población potencial 
para alumnos egresados. 
La población objetivo se 
definió como: estudiantes 
regulares y alumnos recién 
egresados de las escuelas 
del INAH; sin embargo, el 
Instituto no contó con su 
cuantificación.  

Objetivo n.d. 

Atendida 13 43 40 49 
67 

TMCA % 
Atendida 

50.7 
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Potencial n.d. La población objetivo se 
definió como estudiantes 
regulares y alumnos recién 
egresados de las escuelas 
del  INBAL ; sin embargo, no 
se definió la población 
potencial ni se cuantificó la 
población objetivo. 

Objetivo n.d. 

Atendida 0 30 32 31 30 

TMCA % 
Atendida 

0.0%2/ 

S178 “Programa 
de Apoyo a la 

Educación Indí-
gena” C
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Potencial n.d. No se definió ni cuantificó 
la población potencial ni 
objetivo para alumnos 
egresados. 

Objetivo n.d. 

Atendida 68 33 53 125 57 

TMCA % 
Atendida 

(4.3%) 
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las causas, por lo que, no contó con un diagnóstico específico para la beca o apoyo a la titulación, lo 

que implicó que el colegio desconociera el número de egresados que requerían la beca educativa para 

la obtención del grado académico y 1, el CINVESTAV, no dispuso de con diagnósticos para la definición 

y cuantificación de la población potencial; en cuanto a la población objetivo la definió como “los 

alumnos inscritos en los programas de posgrado que se imparten en el centro”182/; sin embargo, no es 

suficiente para conocer la cobertura de atención de esta modalidad de beca, ya que se debió enfocar 

en los egresados de los programas de posgrado que se imparten en el centro, y no en el total de la 

matrícula.  

Las becas educativas para egresados otorgadas por cada instancia responsable, en periodo 2014-2018, 

se muestran en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
182/ Información proporcionada por el CINVESTAV, mediante oficio SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019. 
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ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR EGRESADOS CON BECA DE TITULACIÓN, 2014-2018 
(Personas) 

Programa 
presupuestario 

Instancia 
ejecutora 

Año  Alumnos 
egresados 

Alumnos con 
beca o apoyo 
a titulación 

% de alumnos 
con becas 

Alumnos 
titulados 

% de alumnos 
titulados  

Total 73,233 46,945 64.1 7,809 16.6 

S243 “Programa 
Nacional de 
Becas” 

Subtotal 70,354 46,502 66.1 7,401 15.9 

SEP 

2014 n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. 

2015 13,394 12,710 94.9 n.d. n.d. 

2016 25,817 9,026 35.0 n.d. n.d. 

2017 24,359 22,433 92.1 7,096 31.6 

2018 n.d n.d n.d. n.d. n.d 

Total  63,925 44,169 69.1 7,096 16.1 

TMCA n.a. n.a. n.a. n.a n.a 

El COLMEX 

2014 88 88 100.0 71 80.7 

2015 135 94 69.6 81 86.2 

2016 97 69 71.1 60 87.0 

2017 107 53 49.5 40 75.5 

2018 127 86 67.7 53 61.6 

Total 554 390 70.4 305 78.2 

TMCA 9.6% (0.6%) (9.3) (7.0) (6.5) 

CINVESTAV 

2014 1,028 359 34.9 n.d. n.d. 

2015 829 339 40.9 n.d. n.d. 

2016 886 322 36.3 n.d. n.d. 

2017 565 333 58.9 n.d. n.d. 

2018 306 255 83.3 n.d n.d 

Total 3,614 1,608 44.5 n.a. n.a. 

TMCA (26.1) (8.2) 24.3 n.a. n.a. 

INAH 

2014 13 13 100.0 n.d. n.d. 

2015 115 43 37.4 n.d. n.d. 

2016 40 40 100.0 n.d. n.d. 

2017 215 49 22.8 n.d. n.d. 

2018 141 67 47.5 n.d n.d 

Total 524 212 40.5 n.a. n.a. 

TMCA 81.5 50.7 (17.0) n.a. n.a. 

INBAL 

2014 250 0 n.a. n.a. n.a. 

2015 513 30 5.8 22 73.3 

2016 446 32 7.2 16 50.0 

2017 354 31 8.8 15 48.4 

2018 174 30 17.2 19 63.3 

Total 1,737 123 7.1 72 58.5 

TMCA (8.7) n.a. n.a. n.a. n.a. 

S178 “Programa 
de Apoyo a la 
Educación 
Indígena” 

Subtotal 2,879 443 15.4 336 75.8 

CDI (ahora 
INPI) 

2014 273 78 28.6 68 87.2 

2015 463 47 10.2 33 70.2 

2016 514 83 16.1 53 63.9 

2017 711 175 24.6 125 71.4 

2018 918 60 6.5 57 95.0 

TMCA 35.4 (6.3) (30.8) (4.3) 2.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-2016/2019 del 7 de 
mayo de 2019 y DGPYRF/40.2 5155/2019, El COLMEX mediante oficio del 01 de julio de 2019, y SA/042/2019 del 23 de 
octubre de 2019, el CINVESTAV mediante oficio SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019, y SA/1936/2019 del 23 de 
octubre de 2019, el INAH mediante oficio 401.10C.8/2019/193, y 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019, el INBAL 
mediante oficio SGA/109/2019, y SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019 y el CDI (ahora INPI) mediante oficio 
CGAF/DPPC/SPP/ 2019/OF/002, sin fecha y CGAF/DPPyC/2019/OF/035 del 24 de octubre de 2019. 

 

En el periodo 2014-2018, de los 73,233 alumnos egresados registrados por la SEP, El COLMEX, el 

CINVESTAV, el INAH, el INBAL y la CDI (ahora INPI), el 64.1% (46,945) recibió la beca de apoyo a la 

titulación, y de estos, el 16.6% (7,809) obtuvo el grado académico.  
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Por instancia ejecutora, en 2014 y 2018, la SEP no entregó la beca o apoyo para la titulación, sin que 

explicara las causas; en el periodo 2015-2017, la Secretaría otorgó esta modalidad de beca al 69.1% 

(44,169) de los 63,925 egresados; en 2015, benefició al 94.9% (12,710) de los 13,394 egresados; en 

2016, al 35.0% (9,026) de los 25,817, sin que la SEP indicara las causas de las variaciones, y en 2017, 

benefició al 92.1% (22,433) de los 24,359 egresados. 

El COLMEX disminuyó 32.3 puntos porcentuales el porcentaje de atención de los egresados, ya que, 

en 2014, atendió al 100.0% (88) de los 88 egresados, mientras que, en 2018, apoyó al 67.7% (86) de 

los 127 egresados en ese año. Asimismo, en el periodo 2014-2018, el número de egresados se 

incrementó en 9.6%, en promedio anual, al pasar de 88 en 2014 a 127 en 2018; en tanto que el número 

de alumnos con becas de titulación disminuyó 0.6%, en promedio anual, al pasar de 88 en 2014 a 86 

en 2018; sin embargo, El COLMEX careció de mecanismos para determinar si con las becas otorgadas 

en el periodo se cubrieron las necesidades de titulación de los alumnos. 

En el CINVESTAV, el número de alumnos egresados mostró un decrecimiento del 26.1%, en promedio 

anual, al pasar de 1,028 alumnos egresados en 2014 a 306 en 2018; de igual manera, el número de 

egresados que obtuvieron beca para la obtención de grado se redujo en 8.2%, en promedio anual, al 

pasar de 359 en 2014 a 255 en 2018, por lo que la cobertura de atención se incrementó del 34.9% en 

2014 al 83.3% en 2018. 

En el INAH, el número de egresados mostró un crecimiento del 81.5%, en promedio anual, al pasar de 

13 en 2014 a 141 en 2018, y el número de alumnos con beca de titulación creció un 50.7%, en promedio 

anual, al pasar de 13 en 2014 a 67 en 2018; si bien ambas variables presentaron aumentos, en 2018, 

el INAH sólo atendió al 47.5% (67) de los 141 egresados.  

El INBAL, en 2014, no proporcionó ninguna beca de titulación y en el periodo 2015-2018, el instituto 

otorgó un total de 123 becas de titulación, el cual se mantuvo constante, ya que, en 2015, el INBAL 

otorgó 30 becas, en 2016 proporcionó 32, en 2017 dio 31 y en 2018 concedió 31 becas. En tanto que 

el número de egresados disminuyó en 8.7%, en promedio anual, al pasar de 250 en 2014 a 174 en 

2018; a pesar de este decremento, la cobertura de atención osciló entre el 5.8% y el 17.2%.  

La CDI, (ahora INPI), benefició al 15.4% (443) de los 2,879 egresados indígenas registrados en el periodo 

2014-2018; asimismo, el número de egresados aumentó en 35.4%, en promedio anual, al pasar de 273 

en 2014 a 918 en 2018; en tanto que, el número de alumnos con becas de titulación disminuyó en 
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6.3%, al pasar de 78 en 2014 a 60 en 2018; lo que reflejó que el número de alumnos con becas de 

titulación no creció conforme a las necesidades de titulación de los egresados.  

En síntesis, de las 6 instancias ejecutoras que entregaron becas de apoyo a la titulación, 3 (El COLMEX, 

el INBAL y la CDI, [ahora INPI]) contaron con el número de egresados que cumplieron con el objetivo 

de la beca; en tanto que 3 (SEP, CINVESTAV y el INAH) no contaron mecanismos para dar seguimiento 

a los egresados, respecto de la obtención del grado académico.  

A continuación, se desglosaron los alumnos egresados y atendidos con becas o apoyos de titulación, 

de los programas presupuestarios, S243 “Programa Nacional de Becas” y S178 “Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena”, por instancia ejecutora: 

 

1. Beca o apoyo para la titulación 

1.1. Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Durante el periodo 2015-2017, la SEP otorgó 44,169 becas para la titulación a egresados del tipo 

superior para obtener el grado académico, las cuales se muestran en el cuadro siguiente: 
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BECAS DE TITULACIÓN OTORGADAS POR LA SEP, 2014-2018 

(Alumnos y/o egresados) 

Entidad Federativa 2015 
Part. 

% 
2016 

Part. 
% 

20171/ 
Part. 

% 
2018 Total % total 

TMCA 2/ 
2015-2017 

Total 12,710 100.0 9,026 100.0 22,433 100.0 n.d. 44,169 100.0 32.9 

1. Guerrero 996 7.8 1,081 12.0 1,972 8.8 n.d. 4,049 9.2 40.7 

2. Puebla 735 5.8 931 10.3 1,803 8.0 n.d. 3,469 7.9 56.6 

3. Veracruz  933 7.3 592 6.6 1,493 6.7 n.d. 3,018 6.8 26.5 

4. Michoacán 831 6.5 586 6.5 1,160 5.2 n.d. 2,577 5.8 18.1 

5. Chiapas 686 5.4 242 2.7 1,583 7.1 n.d. 2,511 5.7 51.9 

6. Oaxaca 348 2.7 261 2.9 1,602 7.1 n.d. 2,211 5.0 114.6 

7. Chihuahua 583 4.6 657 7.3 966 4.3 n.d. 2,206 5.0 28.7 

8. Sinaloa 1,090 8.6 448 5.0 574 2.6 n.d. 2,112 4.8 (27.4) 

9. Estado de México 753 5.9 332 3.7 777 3.5 n.d. 1,862 4.2 1.6 

10. Guanajuato 392 3.1 80 0.9 1,354 6.0 n.d. 1,826 4.1 85.9 

11. Sonora 588 4.6 438 4.9 779 3.5 n.d. 1,805 4.1 15.1 

12. Hidalgo 215 1.7 385 4.3 1,102 4.9 n.d. 1,702 3.9 126.4 

13. Ciudad de México 435 3.4 44 0.5 1,138 5.1 n.d. 1,617 3.7 61.7 

14. Jalisco 337 2.7 373 4.1 881 3.9 n.d. 1,591 3.6 61.7 

15. Tabasco 584 4.6 210 2.3 717 3.2 n.d. 1,511 3.4 10.8 

16. Colima 135 1.1 377 4.2 520 2.3 n.d. 1,032 2.3 96.3 

17. Durango 262 2.1 232 2.6 440 2.0 n.d. 934 2.1 29.6 

18. Tamaulipas 530 4.2 153 1.7 239 1.1 n.d. 922 2.1 (32.8) 

19. Zacatecas 260 2.0 209 2.3 374 1.7 n.d. 843 1.9 19.9 

20. Querétaro 367 2.9 191 2.1 266 1.2 n.d. 824 1.9 (14.9) 

21. Nuevo Leon 109 0.9 258 2.9 411 1.8 n.d. 778 1.8 94.2 

22. Yucatán 123 1.0 76 0.8 464 2.1 n.d. 663 1.5 94.2 

23. Coahuila 347 2.7 93 1.0 186 0.8 n.d. 626 1.4 (26.8) 

24. Morelos 114 0.9 82 0.9 349 1.6 n.d. 545 1.2 75.0 

25. Nayarit 266 2.1 168 1.9 93 0.4 n.d. 527 1.2 (40.9) 

26. Aguascalientes 103 0.8 198 2.2 222 1.0 n.d. 523 1.2 46.8 

27. San Luis Potosí 172 1.4 58 0.6 240 1.1 n.d. 470 1.1 18.1 

28. Quintana Roo 144 1.1 86 1.0 194 0.9 n.d. 424 1.0 16.1 

29. Baja California Sur 98 0.8 58 0.6 253 1.1 n.d. 409 0.9 60.7 

30. Baja California 110 0.9 78 0.9 61 0.3 n.d. 249 0.6 (25.5) 

31. Campeche 51 0.4 0 0.0 118 0.5 n.d. 169 0.4 52.1 

32. Tlaxcala 13 0.1 49 0.5 102 0.5 n.d. 164 0.4 180.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-2016/2019 
del 7 de mayo de 2019 y DGPYRF/40.2 5155/2019. 

Nota:        Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que estadísticamente son los datos más 
representativos en el ámbito nacional. 

1/ en 2017 la SEP proporcionó dos tipos de becas para titulación la “Beca o Apoyo para iniciar la Titulación”, con la 
que atendió a 15,337 alumnos y la “Beca o Apoyo por haber obtenido la Titulación”, con la que atendió a 7,096. 

2/ Se calculó la Tasa Media de Crecimiento Anual de 2015 a 2017, debido a que la SEP dispuso de información de los 
años 2014 y 2018. 

 

En el periodo 2015-2017, las becas de titulación otorgadas por la SEP mostraron un crecimiento del 

32.9%, en promedio anual, al pasar de 12,710 alumnos atendidos en 2015 a 22,433 en 2017; por 

entidad federativa, el crecimiento fue variable, ya que Tlaxcala (180.1%), Hidalgo (126.4%) y Oaxaca 

(114.6%) mostraron un crecimiento superior al 100.0%; en tanto que 6 entidades federativas 

presentaron disminuciones en sus beneficiados, Nayarit en 40.9%, Tamaulipas en 32.8%, Sinaloa en 

27.4%, Coahuila en 26.8%, Baja California en 25.5%, y Querétaro en 14.9%, en promedio anual. 
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En 2015, en Sinaloa se otorgaron 1,090 becas, el 8.6% de las 12,710 otorgadas en ese año en las 32 

entidades federativas; en 2016, el 52.4% (4,733) de las 9,026 becas otorgadas se concentró en 7 

entidades federativas; Guerrero, con el 12.0% (1,081); Puebla, con el 10.3% (931); Chihuahua, con el 

7.3% (657); Veracruz, con el 6.6% (592); Michoacán, con el 6.5% (586); Sinaloa, con el 5.0% (448) y 

Sonora, con el 4.9% (438); en 2017, el 54.0% (12,105) de las 22,433 se concentró en 8 entidades 

federativas: Guerrero, con el 8.8% (1,972); Puebla, con el 8.0% (1,803); Oaxaca, con el 7.1% (1,583); 

Veracruz, con el 6.7% (1,493); Guanajuato, con el 6.0% (1,354); Michoacán, con el 5.2% (1,160), y 

Ciudad de México, con el 5.1% (1,138); sin embargo, la SEP no dispuso de mecanismos para focalizar 

la entrega de las becas a la población que requería este tipo de apoyo.  

Asimismo, la SEP reportó que, en 2017, el 31.6% (7,096) de los 22,433 egresados beneficiados, obtuvo 

su grado académico; sin embargo, no proporcionó el número de alumnos titulados para los demás 

años del periodo, por lo que la Secretaría no conoció la contribución de las 21,736 becas de titulación 

otorgadas en 2015 y 2016, y de las 15,337 becas que otorgó en 2017 y en las que no se reportó la 

obtención del grado académico.  

 

1.2. El Colegio de México (El COLMEX) 

La beca de apoyo a la titulación está dirigida a estudiantes regulares que hayan concluido o estén por 

concluir sus estudios de educación de nivel licenciatura y/o posgrado y que deban realizar su tesis 

profesional que los lleve a la consecución del grado correspondiente de alguna de las carreras que 

ofrece El COLMEX en su sede en la Ciudad de México.  

Durante el periodo 2014-2018, El COLMEX otorgó 390 becas de titulación, las cuales se presentan a 

continuación, por grado académico:  
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ALUMNOS CON BECA DE TITULACIÓN POR GRADO EDUCATIVO, El COLMEX, 2014-2018 

(Personas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por El COLMEX mediante oficio del 01 de julio de 
2019, y SA/042/2019 del 23 de octubre de 2019. 

 

De las 390 becas otorgadas para la titulación, el 86.7% (338) fue para el grado de doctorado, las cuales 

se proporcionaron durante todo el periodo 2014-2018; el 9.0% (35) para maestría, las cuales no se 

concedieron a becarios de este grado en 2016, ni en 2017, y el 4.4% (17) para licenciatura, las cuales 

se dispusieron únicamente en el año 2014.  

A fin de verificar si la beca contribuyó a la obtención del grado académico, se presenta el estatus de 

los egresados que recibieron la beca de titulación en el periodo 2014-2018, como se muestra a 

continuación: 
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ESTATUS DE LOS ALUMNOS QUE RECIBIERON BECA DE TITULACIÓN, El COLMEX, 2014-2018 
(Personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por El COLMEX mediante oficio del 01 de julio de 

2019, y SA/042/2019 del 23 de octubre de 2019. 

 

Por grado académico, de los 88 alumnos beneficiados en 2014, el 65.9% (58) correspondió al grado de 

doctorado: el 19.3% (17), de licenciatura, y el 14.8% (13),de maestría; de los 94 becarios en 2015, el 

77.7% (73) fue de doctorado, en tanto que el 22.3% (21) fue de maestría, en ese año no se benefició a 

ningún alumno de licenciatura; en 2016, se benefició a 69 alumnos, todos de doctorado; en 2017, a 53 

alumnos egresados, todos de doctorado, y en 2018, de los 86 becarios, el 98.8% (85) correspondió a 

doctorado y el 1.2% (1) a maestría, en ese año no se benefició a ningún alumno de licenciatura.  

De los 390 egresados que recibieron beca para titulación, el 78.2% (305) cumplió con el propósito de 

la beca, ya que se tituló, en tanto que el 20.3% (79) se encontró en elaboración de tesis, y en el 1.5% 

(6) no se definió el estatus del egresado. Por grado académico, los egresados de maestría presentaron 

los porcentajes de titulación más alto, ya que, de 35 beneficiados, el 88.6% (31) se tituló, seguido por 

los egresados de doctorado ya que, de 338 becarios, el 77.8% (263) se tituló, siendo este grado el que 

más becarios tuvo, y de 17 becarios de licenciatura, el 64.7% (11) obtuvo el grado académico.  

 

Asimismo, del 20.3% (79) de los beneficiarios que se encontró en elaboración de tesis, el 20.3% (16) 

egresó en 2014; el 12.7% (10) en 2015; el 8.9% (7) en 2016; el 16.5% (13) en 2017, y el 41.8% (33) en 
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2018, a pesar de que esta beca está dirigida a estudiantes regulares, por lo que se desconoce el porqué 

de los alumnos que obtuvieron el apoyo desde 2014, y en los años subsecuentes, no han concluido con 

su titulación. 

 

1.3. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV) 

El CINVESTAV es un organismo público descentralizado que tiene como objeto formar investigadores 

especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.   

Durante el periodo 2014-2018, el CINVESTAV otorgó 1,608 becas para obtención de grado en maestría 

y doctorado en ocho unidades, siendo la unidad en la Ciudad de México en donde se otorgaron mayor 

cantidad de becas con un 61.6% (983) y la unidad de Monterrey donde se entregó la menor cantidad, 

con un 0.5% (8), como se muestra en el cuadro siguiente: 

BECAS DE OBTENCIÓN DE GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO PROPORCIONADAS POR EL CINVESTAV, 2014-2018 
(Alumnos) 

Unidades del CINVESTAV 2014 
Part. 

% 
2015 

Part. 

% 
2016 Part. % 2017 Part. % 2018 

Part. 

% 
Total Part. % TMCA 

Total: 359 100.0 339 100. 322 100.0 333 100.0 255 100.0 1,608 100.0 (8.2) 

1. Ciudad de México 251 69.9 190 56.0 185 57.5 200 60.1 157 61.6 983 61.1 (11.1) 

2. Saltillo 17 4.7 26 7.7 32 9.9 27 8.1 36 14.1 138 8.6 20.6 

3. Guadalajara 32 8.9 27 8.0 25 7.8 25 7.5 19 7.5 128 8.0 (12.2) 

4. Mérida 14 3.9 29 8.6 24 7.5 33 9.9 22 8.6 122 7.6 12.0 

5. Irapuato 18 5.0 35 10.3 32 9.9 18 5.4 3 1.2 106 6.6 (36.1) 

6. Querétaro 11 3.1 21 6.2 18 5.6 13 3.9 13 5.1 76 4.7 4.3 

7. Tamaulipas 12 3.3 11 3.2 5 1.6 16 4.8 3 1.2 47 2.9 (29.3) 

8. Monterrey 4 1.1 0 0.0 1 0.3 1 0.3 2 0.8 8 0.5 (15.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el CINVESTAV mediante oficio SAD/DRF/1909/2019 del 22 

de mayo de 2019, y SA/1936/2019 del 23 de octubre de 2019. 

En el periodo 2014-2018, de las ocho unidades del CINVESTAV que proporcionaron becas de obtención 

de grado, tres mostraron un crecimiento en la entrega de becas de obtención de grado; la Unidad 

Saltillo tuvo un crecimiento de 20.6%, al pasar del 17 en 2014 a 36 en 2018; la Unidad Mérida, de 

12.0%, al pasar de 14 a 22, y la Unidad Querétaro, de 4.3%, al pasar de 11 a 13. De manera inversa, 

cinco mostraron una disminución a lo largo del periodo 2014-2018: la Unidad Monterrey, en 15.9%, en 

promedio anual, al pasar de 4 en 2014 a 2 en 2018; la unidad Tamaulipas, en 29.3%, al pasar de 12 a 

3; la Unidad Irapuato, en 36.1%, al pasar de 18 a 3; la Unidad Guadalajara, en 12.2%, al pasar del 32 a 

19, y la Unidad Ciudad de México, en 11.1%, al pasar de 251 a 157. 
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En el periodo 2014-2018, la Unidad de Ciudad de México concentró más del 50.0% de las becas 

otorgadas, siendo el 2014 el más significativo con el 69.9% (251) de las 359 otorgadas en ese año, lo 

que muestra que la atención a este tipo de población se concentró en la capital del país; seguido de la 

Unidad Saltillo, cuya proporción de becas se encontró en un intervalo de 4.7% a 9.9%, y de la Unidad 

Guadalajara, cuyo intervalo se ubicó entre el 7.5% y el 8.9%. La Unidad Monterrey, con el 0.5% y 

Tamaulipas, con el 2.9% fueron las que menor proporción de becas concentraron en el periodo, debido 

a que El COLMEX no contó con diagnósticos específicos de la beca para la titulación y no dispuso de 

mecanismos para focalizar la entrega de éstas a la población que lo requería.  

Respecto de la contribución de la beca en la titulación de los egresados, el CINVESTAV informó el 

porcentaje de eficiencia terminal; sin embargo, la información proporcionada es insuficiente para 

conocer la contribución específica de la beca para la obtención de grado en maestría y doctorado, toda 

vez que no se indica la proporción de alumnos que obtuvieron el grado académico, respecto de los 

becarios graduados.  

 

1.4. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

Durante el periodo 2014 a 2018, el INAH otorgó 212 becas para la titulación a egresados del tipo 

superior para obtener el grado académico a nivel licenciatura, como se muestra a continuación:  

BECAS DE TITULACIÓN OTORGADAS POR EL INAH, 2014-2018 

Año Egresados Egresados con beca 
Participación 

(%) 

Total 524 212 40.5 

2014 13 13 100.0 

2015 115 43 37.4 

2016 40 40 100.0 

2017 215 49 22.8 

2018 141 67 47.5 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada el INAH mediante oficio 

401.10C.8/2019/193. 

  

El porcentaje de atención de las becas de titulación tuvo un crecimiento variable, ya que en 2014 el 

100% (13 de 13) de los egresados contó con este tipo de beca; en 2015 disminuyó al 37.4% (43 de 115); 

en 2016 volvió a subir al 100% (40 de 40); en 2017 volvió a bajar, al 22.8% (49 de 2015), y en 2018 

subió al 47.5% (67 de 141), sin que el INAH justificara las causas de dichas variaciones; asimismo, el 

instituto no dispuso del total de alumnos titulados, por lo que desconoce si las becas contribuyeron a 

su objetivo de fomentar la obtención de grado de los estudiantes de las escuelas del INAH. 
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1.5. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 

En materia de becas educativas, el INBAL tiene el objetivo de promover la titulación profesional de los 

exalumnos egresados de las escuelas de los niveles educativos medio superior (Profesional medio) y 

superior (Licenciatura) del instituto. Las becas de apoyo a titulación se otorgan a egresados de los 

Centros de Educación Artística "Alfonso Reyes" y "José Clemente Orozco", así como de las escuelas de 

nivel superior del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, los cuales se encuentran en la Ciudad 

de México, Jalisco y Monterrey. 

Durante el periodo 2014-2018, el INBAL otorgó 123 becas para la titulación, de las cuales, el 83.7% 

(103) correspondió a la educación superior, integrado por la Academia de la Danza Mexicana; el Centro 

de Investigación Coreográfica; el Conservatoria Nacional de Música; la Escuela de Diseño; la Escuela 

Nacional de Arte Teatral; la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea; la Escuela Nacional 

de Danza Folclórica; la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado; la Escuela Superior de Música; 

la Escuela de Laudería; la Escuela Nacional de Danza, y la Escuela Superior de Música y Danza de 

Monterrey, y el 16.3% (20) fue de educación media superior, integrado por el Centro de Educación 

Artística “José Clemente Orozco” y “Alfonso Reyes”, como se muestra a continuación:   
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• Educación Media Superior 
 

BECAS DE TITULACIÓN PROPORCIONADAS POR LAS ESCUELAS DEL INBAL,  
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, 2014-2018 

(Alumnos) 

Entidad federativa Escuela1/ 2014 2015 2016 2017 20182/ Total % 

Total: 0 4 4 5 7 20 100.0 

Jalisco 
Centro de Educación Artística "José 
Clemente Orozco" 

0 2 3 4 6 15 75.0 

Nuevo León 
Centro de Educación Artística "Alfonso 
Reyes" 

0 2 1 1 1 5 25. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INBAL mediante oficio SGA/109/2019, y 
SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019. 

1/ Incluye el Centro de Educación Artística (CEDART), "José Clemente Orozco" y "Alfonso Reyes", ya que cuentan con dos 
modalidades de estudio: Bachillerato en artes y humanidades y las carreras de profesional medio, a los cuales se les 
otorgaron becas de titulación. 

 2/ En 2018, la “Beca titulación” cambió de nombre a “Beca de obtención de grado profesional”. 
 
 

De las 20 becas otorgadas, por el INBAL, en la educación media superior, el 75.0% (15) fue del Centro 

de Educación Artística “José Clemente Orozco” ubicada en Jalisco, y el 25.0% correspondió al Centro 

de Educación Artística “Alfonso Reyes” ubicada en Monterrey. El INBAL no dispuso de los criterios de 

focalización de los apoyos; sin embargo, contó con el Instrumento de Diagnóstico que se implementará 

a partir de 2020, y que tiene el objetivo de implementar mecanismos y criterios para la focalización de 

los programas de becas educativas, y para la selección de alumnos susceptibles de ser apoyados. 

• Educación Superior 

 

BECAS DE TITULACIÓN PROPORCIONADAS POR LAS ESCUELAS DEL INBAL, NIVEL SUPERIOR, 2014-2018 
(Alumnos) 

Entidad 

federativa 

% 

Escuela1/ 2014 2015 2016 2017 20182/ Total 

% 

Total: 0 26 28 26 23 103 100.0 

Ciudad de 

México 

Academia de la Danza Mexicana  0 1 2 1 2 6 5.8 

Centro de Investigación Coreográfica 0 0 3 3 1 7 6.8 

Conservatorio Nacional de Música 0 4 4 1 2 11 10.7 

Escuela de Diseño 0 4 2 3 2 11 10.7 

Escuela Nacional de Arte Teatral 0 0 2 0 1 3 2.9 

Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea 0 1 2 1 2 6 5.8 

Escuela Nacional de Danza Folclórica 0 2 2 3 2 9 8.7 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La 

Esmeralda" 
0 4 3 4 5 16 15.5 

Escuela Superior de Música 0 3 2 3 2 10 9.7 

Escuela de Laudería 0 0 0 1 0 1 1.0 

Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria 

Campobello" 
0 4 4 5 3 16 15.5 

Nuevo 

León 
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey 0 3 2 1 1 7 6.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INBAL mediante oficio SGA/109/2019, y 
SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019. 

1/ Incluye el Centro de Educación Artística (CEDART), "José Clemente Orozco" y "Alfonso Reyes", ya que cuentan con dos 
modalidades de estudio: Bachillerato en artes y humanidades y las carreras de profesional medio, a los cuales se les 
otorgaron becas de titulación. 

2/ En 2018, la “Beca titulación” cambió de nombre a “Beca de obtención de grado profesional”. 
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De las 103 otorgadas para el apoyo a la titulación en el nivel superior, el 93.2% (96) se destinó a 

alumnos de la Ciudad de México, y el 6.8% (7) de Monterrey; de las 12 escuelas que impartieron este 

tipo de beca, 9 otorgaron la beca apoyo a titulación durante el periodo 2015-2018; mientras que tres 

no, el Centro de Investigación Coreográfica comenzó a proporcionarlas a partir de 2016, la Escuela 

Nacional de Arte Teatral proporcionó tres becas, dos en 2016 y una en 2018, y la Escuela de Laudería 

proporcionó una beca en 2017, por lo que el INBAL no contó con un diagnóstico que permitiera 

focalizar las becas educativas de las diferentes escuelas y modalidades de estudio.  

Respecto de la contribución de la beca en la obtención del grado académico, el INBAL proporcionó la 

relación de becarios titulados, como se muestra a continuación:  

BECARIOS DEL INBAL TITULADOS Y NO TITULADOS, 2014-2018 
(personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INBAL mediante oficio 

SGA/109/2019, y SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019. 

 

De las 123 becas otorgadas a egresados del INBAL en el periodo 2014-2018, el 58.5% (72) cumplió con 

el objetivo de obtener su grado académico, en tanto que el 41.5% (51) no se tituló; siendo el año 2017, 

cuando se obtuvo el porcentaje de titulación más bajo, de 48.4% (15) de 31 beneficiarios, seguido del 

2016, con el 50.0% (16) de alumnos titulados de 32, y 2018 con el 63.3% (19) de 30 beneficiarios; el 

porcentaje de titulación más alto se registró en 2015, con el 73.3% (22) de 30 becarios. Si bien, el INBAL 

dispuso de información de la contribución de la beca en la obtención del grado académico, es necesario 

que cuente con mecanismos para promover que los egresados que reciben la beca de apoyo a la 

titulación obtengan su grado académico.  
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2. Becas a estudiantes indígenas de educación superior y apoyo a su titulación  

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

La CDI, (ahora INPI), instrumentó el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) para dar becas 

a estudiantes indígenas que cursan educación superior, a efecto de consolidar su proceso formativo e 

impulsarlos en la realización de sus estudios profesionales. La beca consistió en un apoyo económico 

de hasta por seis meses para la elaboración de tesis, y el apoyo a titulación, el cual es un pago para 

cubrir los gastos de obtención de grado del beneficiario. 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, la cobertura 

del programa se centró en 25 entidades federativas183/ en las que los jóvenes universitarios indígenas 

con apoyo de las becas cursan sus carreras de nivel superior. Con el fin de determinar si la entrega de 

becas de apoyo a la titulación se focalizó en entidades federativas con presencia de población indígena, 

la ASF realizó la georreferenciación de las 443 becas otorgadas por la CDI (ahora INPI), en el periodo 

2014-2018 y, de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la comparó con el porcentaje de hablantes de lengua indígena de cada 

entidad federativa, como se muestra a continuación:  

 

 

 

                                                           
183/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Querétaro, 
Veracruz y Yucatán. De acuerdo con el DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014. 
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BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y APOYO A SU TITULACIÓN, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la por el INPI mediante oficio CGAF/DPPC/SPP/ 2019/OF/002, sin fecha y CGAF/DPPyC/2019/OF/035 del 24 de octubre de 2019 y del 

INEGI Hablantes de lengua indígena en México, Disponible en internet: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx# [consulta: 15 de diciembre de 2019]. 
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De acuerdo con el INEGI, del 27.9% al 32.0% de la población en 3 entidades federativas (Oaxaca, 

Chiapas y Yucatán) son hablantes de lengua indígena, lo cual fue consistente con el número de 

beneficiarios, ya que, de 443 becas, el 22.4% (99) se ubicó en dichas entidades federativas; del 10.0% 

al 27.8% de la población en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo fue 

indígena, y estas entidades federativas concentraron el 40.4% (179) de las 443 becas otorgadas en el 

periodo 2014-2018; del 3.6% al 9.9% de la población en Nayarit, Michoacán y Veracruz fue indígena, 

de las cuales Nayarit y Veracruz tuvieron 8 becarios cada uno, en tanto que Michoacán no tuvo ningún 

beneficiario y, a pesar de que del 0.2% al 3.5% de la población en Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Jalisco, 

Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco fue 

indígena, la CDI (ahora INPI) otorgó más apoyos en la Ciudad de México (38), Estado de México (27), 

Sonora (24) y Sinaloa (21), que en otras entidades federativas con mayor presencia indígena.  

A fin de determinar si las becas de apoyo a la titulación se otorgaron conforme a las necesidades de 

titulación de los egresados, a continuación de presenta el número de alumnos indígenas egresados y 

los beneficiarios con beca de apoyo a la titulación, en el periodo 2014-2018: 
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BECARIOS EGRESADOS Y TITULADOS POR LA CDI (ahora INPI), POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 
(Personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INBAL mediante oficio SGA/109/2019, y SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019. 
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Durante el periodo 2014-2018, la CDI (ahora INPI) benefició al 15.4% (443) de 2,879 indígenas 

egresados de alguna de las instituciones de Educación Superior Públicas, siendo la Ciudad de México 

la que obtuvo la mayor cobertura de atención, al beneficiar al 55.1% (38) de los 69 egresados, y 

Quintana Roo, al beneficiar al 51.0% (52) de los 102, a pesar de que 10 entidades federativas 

(Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Hidalgo, Sinaloa, Estado de México y 

Yucatán) tuvieron mayor cantidad de egresados, las cuales tuvieron un porcentaje de cobertura de 

5.9% al 23.9%. En tanto que en Michoacán egresaron 69 alumnos indígenas, pero no tuvo ningún 

beneficiario en el periodo 2014-2018, lo que significó que la CDI (ahora INPI) no priorizó las becas 

de apoyo a la titulación conforme al número de egresados que reporta cada entidad federativa 

En cuanto a la contribución de la beca en la obtención del grado académico, la CDI (ahora INPI) contó 

con el número de becarios titulados, respecto del número de alumnos que recibieron la beca de 

apoyo a la titulación, en el periodo 2014-2018, como se muestra a continuación:  

POBLACIÓN BECARIA Y TITULADA CON LA BECA DE APOYO A LA TITULACIÓN, 2014-2018 
(Becarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la por el INPI mediante oficio CGAF/DPPC/SPP/ 2019/OF/002, sin fecha 

y CGAF/DPPyC/2019/OF/035 del 24 de octubre de 2019. 
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La CDI (ahora INPI), mediante el otorgamiento de becas de apoyo a la titulación, contribuyó a que, 

en 2014, el 87.2% (68) de los 78 becarios lograra obtener su grado académico; en 2015, el 70.2% 

(33) de los 47; en 2016, el 63.9% (53) de los 83; en 2017, el 71.4% (125) de los 175, y en 2018, el 

95.0% (57) de los 60 egresados que benefició, lo que significó que, en total, la beca contribuyera a 

la obtención de grado del 75.8% (336) de los 443 egresados indígenas beneficiados en el periodo 

2014-2018. Respecto del 24.1% (107) restante, la CDI (ahora INPI) no remitió el estatus del proceso 

de titulación de los egresados, a pesar de que 10 fueron beneficiados en 2014; 14 en 2015; 30 en 

2016; 50 en 2017, y 3 en 2018.  

 

Conclusión:  

Durante el periodo 2014-2018, el Gobierno Federal otorgó becas para la obtención del grado 

académico, dirigidas a alumnos egresados de la educación superior: el programa S243 “Programa 

Nacional de Becas”, a cargo de la SEP; El COLMEX; el CINVESTAV; el IPN; la UAAAN; el INAH, y el 

INBAL, con el fin de otorgar becas para la titulación y, con ello, favorecer el egreso de los alumnos 

que concluyen sus estudios satisfactoriamente, y el programa S178 “Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena”, a cargo de la CDI, hoy INPI, que otorga becas para la titulación a jóvenes 

indígenas egresados de Instituciones de Educación Superior Públicas. 

De las ocho instancias ejecutoras, responsables de otorgar becas a egresados del tipo superior para 

la obtención del grado académico sólo seis (SEP, El COLMEX, CINVESTAV, INAH, INBAL y CDI, [ahora 

INPI]) entregaron becas. El IPN informó no dispuso de los registros ni de evidencia de la 

implementación de la “Beca tesis”, y la UAAAN comunicó que no contó con recursos presupuestarios 

del PNB para este tipo de modalidad.  

Por instancia ejecutora se identificó que: 

• La SEP no dispuso de mecanismos, ni diagnósticos, para focalizar la entrega de las becas a 

la población que requería este tipo de apoyo; asimismo, no dispuso de información de los 

años 2014 y 2018, por lo que desconoce la contribución de la beca en la obtención del grado 

académico de los alumnos.  

• El COLMEX careció de mecanismos para determinar si con las becas otorgadas en el periodo 

2014-2018 cubrieron las necesidades de titulación de los alumnos; asimismo,  la 
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información proporcionada fue inconsistente, ya que proporcionó becas de titulación para 

el grado de doctorado durante el periodo 2014-2018, para maestría no se identificaron en 

2016 ni en 2017 y en licenciatura, únicamente en el año 2014; respecto al estatus de los 

alumnos con este tipo de becas se identificaron alumnos en elaboración de tesis y con un 

status no definido, sin que el Colegio explicara por qué los alumnos que obtuvieron el apoyo 

desde 2014, y en los años subsecuentes, no han concluido con su titulación, ya que ésta 

beca está dirigida a estudiantes regulares. 

• Durante el periodo 2014-2018, el CINVESTAV otorgó becas para obtención de grado en 

maestría y doctorado en ocho unidades, siendo la unidad en la Ciudad de México en donde 

se otorgaron mayor cantidad de becas, lo que muestra que la atención a este tipo de 

población se concentró en la capital del país, debido a que no contó con diagnósticos 

específicos de la beca para la titulación y no dispuso de mecanismos para focalizar la entrega 

de éstas a la población que lo requería.  

• Respecto al INAH, el porcentaje de atención de las becas de titulación tuvo un crecimiento 

inconsistente, sin que el justificara las causas de dichas variaciones; asimismo, el instituto 

no dispuso del total de alumnos titulados, por lo que desconoce si las becas contribuyeron 

a su objetivo de fomentar la obtención de grado de los estudiantes de las escuelas del INAH. 

• El INBAL no contó con un diagnóstico que permitiera focalizar las becas educativas de las 

diferentes escuelas y modalidades de estudio, ya que proporcionó este tipo de apoyos a 

alumnos de la educación media superior, en su modalidad las carreras de profesional medio, 

y en el nivel superior; asimismo, a pesar de que no dispuso de los criterios de focalización 

de los apoyos, contó con el Instrumento de Diagnóstico que se implementará a partir de 

2020, y que tiene el objetivo de implementar mecanismos y criterios para la focalización de 

los programas de becas educativas, y para la selección de alumnos susceptibles de ser 

apoyados. 

• La CDI (ahora INPI)  benefició a indígenas egresados de alguna de las instituciones de 

Educación Superior Públicas, con becas y apoyo para su titulación, siendo la Ciudad de 

México la que obtuvo la mayor cobertura de atención, a pesar de que 10 entidades 

federativas (Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Hidalgo, Sinaloa, 

Estado de México y Yucatán) tuvieron mayor cantidad de egresados, lo que significó que la 

CDI (ahora INPI) no priorizó las becas de apoyo a la titulación conforme al número de 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

336 

egresados que reporta cada entidad federativa; asimismo, no remitió el estatus del proceso 

de titulación de los egresados. 

En síntesis, de las 6 instancias ejecutoras que entregaron becas de apoyo a la titulación, 3 (El 

COLMEX, el INBAL y la CDI, [ahora INPI]) contaron con el número de egresados que cumplieron con 

el objetivo de la beca; en tanto que 3 (SEP, CINVESTAV y el INAH) no contaron mecanismos para dar 

seguimiento a los egresados, respecto de la obtención del grado académico. Asimismo, carecieron 

de diagnósticos para identificar a su población potencial y objetivo que sirviera de base para la 

programación de metas de cobertura acordes con las necesidades de titulación de los egresados, 

por lo que se desconoce su contribución a que los alumnos que concluyen sus estudios 

satisfactoriamente obtuvieran su título académico.  
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4.1.3. Docentes  

El docente es el profesional en la educación que asume ante el Estado y la sociedad la 

responsabilidad del aprendizaje del alumnado en la escuela y, en consecuencia, es responsable del 

proceso de enseñanza aprendizaje; de promover, coordinar, facilitar, investigar y ser agente directo 

del proceso educativo.184/ 

El activo más valioso que poseen las instituciones de educación es, sin duda, el recurso humano, ya 

que son quienes se encargan de realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los mejores 

aprendizajes de los educandos. Para ello, hoy en día el avance de las tecnologías de la comunicación 

y la exigencia de una mayor productividad demandan mejores niveles de competencia en los 

docentes de las instituciones educativas, toda vez que sin mejores docentes no será posible cambiar 

la educación en México, porque son los actores permanentes del proceso de enseñanza. La calidad 

de los docentes y su capacitación profesional permanente siguen siendo fundamentales para 

incrementar los niveles educativos de la educación básica, media superior y superior. 

Debido a la falta de un diagnóstico integral sobre las necesidades de los docentes en materia de 

capacitación y profesionalización, así como de un documento programático donde se determinen 

las metas de cobertura, la ASF utilizó el Reporte de Indicadores Educativos de la SEP sobre el número 

de docentes por nivel educativo, así como el número de becarios beneficiados por todas las 

instancias ejecutoras que dieron becas a docentes, a fin de determinar y dimensionar la cobertura 

de las becas en el periodo 2014-2018, como se muestra a continuación:  

  

                                                           
184/  Diario Oficial, Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 

ejercicio fiscal 2018, México, 2017. 
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COBERTURA DE DOCENTES BENEFICIADOS MEDIANTE UNA BECA EDUCATIVA, POR UNIDAD RESPONSABLE 
2014-2018 

(Docentes beneficiados y Porcentajes) 
Nivel Educa-

tivo/Unidad 
Responsable 

Año 

2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

periodo 

 
Total 

General 
Variación 

(%) 
Total 

General 
Variación 

(%) 
Total 

General 
Variación 

(%) 
Total 

General 
Variación 

(%) 
Total 

General 
 

Total General 
Docentes 

1,566,352 1.4 1,588,670 (0.1) 1,586,560 0.6 1,595,763 0.3 1,600,690 7,938,035 

Cobertura (%) 0.5 n.a 0.2 n.a 0.2 n.a 0.2 n.a 0.1 0.2 

Total Población 
Atendida 

7,171 (62.7) 2,673 (3.1) 2,590 11.8 2,896 (21.3) 2,279 17,609 

Básica           

Total Docentes 1,050,540 (0.3) 1,047,536 0.1 1,049,073 (0.6) 1,042,594 (0.3) 1,039,114 5,228,857 

Media Superior           

Total Docentes 295,558 5.5 311,757 (1.9) 305,829 3.2 315,569 0.2 316,103 1,544,816 

Cobertura (%) 0.0 n.a 0.2 n.a 0.1 n.a 0.2 n.a 0.1 0.1 

Población 
Atendida 

39 1,353.8 567 (48.3) 293 98.6 582 (66.8) 193 1,674 

SEP/SEMS 0 n.a 530 (52.6) 251 117.5 546 (70.3) 162 1,489 

SEP/UEMSTIS 39 (5.1) 37 13.5 42 (14.3) 36 (13.9) 31 185 

Superior           

Total Docentes 220,254 4.1 229,377 1.0 231,658 2.6 237,600 3.3 245,473 1,164,362 

Cobertura (%) 3.2 n.a 0.9 n.a 1.0 n.a 1.0 n.a 0.8 1.4 

Población 
Atendida 

7,132 (70.5) 2,106 9.1 2,297 0.7 2,314 (9.9) 2,086 15,935 

SEP/SES 5,077 (96.8) 160 169.4 431 37.1 591 (28.9) 420 6,679 

SEP/DGRI 125 (8.8) 114 (8.8) 104 (29.8) 73 24.7 91 507 

UNAM 150 11.3 167 12.0 187 (9.6) 169 (13.0) 147 820 

COFAA-IPN 1,770 (6.4) 1,656 (5.9) 1,559 (5.3) 1,476 (3.5) 1,425 7,886 

UAM 10 (10.0) 9 77.8 16 (68.8) 5 (40.0) 3 43 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo 
de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el oficio DGPL/SSIED/017/2019 
del 24 de mayo de 2019; Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio 
A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante el oficio CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019; Sistema 
Nacional de Información Estadística Educativa, “Reporte de Indicadores Educativos”, disponible en la página electrónica: 
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores.html.  

Siglas:  SEMS: Subsecretaria de Educación Media Superior; SES: Subsecretaria de Educación Superior; DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales; 
COFAA-IPN: Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional; UAM: Universidad Autónoma 
Metropolitana; UEMSTIS: Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios; UNAM: Universidad Autónoma Nacional de 
México; n.a: no aplica 
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En el periodo 2014-2018, en la educación básica, el número de docentes disminuyó en 1.1% (11,426 

docentes), al pasar de 1,050,540 a 1,039,114 docentes; en la educación media superior, se 

incrementó en 7.0% (20,545 docentes), al pasar de 295,558 a 316,103 docentes; en tanto que el 

número de beneficiarios aumentó en 49.1% (154 beneficiarios), al pasar de 39 a 193 becarios.  

Los docentes de nivel superior, en el mismo periodo, presentaron un crecimiento constante, al pasar 

de 220,254 en 2014 a 245,473 en 2018, con un incremento de 11.4% (25,219); sin embargo, la 

población atendida disminuyó en 70.8% (5,046), al pasar 7,132 a 2,086 becarios.  

Durante el periodo 2014-2018, la SEP (SEMS, SES, DGRI y UEMSTIS), la UNAM, la COFAA-IPN y la 

UAM atendieron, mediante el PNB, al 0.2% del total docentes que registró el SEN, de 7,938,035 

docentes, ya que se otorgaron 17,609 becas a docentes para su formación y profesionalización. 

Con el propósito de fortalecer las aptitudes y formación académica del personal docente, a fin de 

prepararlo para desempeñar herramientas pedagógicas que contribuyan a mejorar los aprendizajes 

de los alumnos, el Gobierno Federal desarrolló diversas modalidades de becas, mediante el 

Programa Nacional de Becas, con el propósito de otorgar becas al personal académico y al personal 

con funciones de dirección para fortalecer su formación profesional y superación académica. Dicho 

programa fue operado por la SEP, mediante la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), 

la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios (UEMSTIS)185/ y la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); 

la UNAM, la UAM, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional (COFAA-IPN), otorgaron las becas que se mencionan a continuación:  

                                                           
185/  En 2018, se modificó el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública (RISEP), con el cual se estableció que la Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) desaparece y se da paso a la creación de la Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS). 
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BECAS PARA DOCENTES, PERSONAL ACADÉMICO Y AL PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN,  
POR TIPO DE BECA 

Tipo de Beca Instancia ejecutora Población Objetivo Objetivo de la Beca 

1. Beca de Capacitación • SEP/SES 
Docentes de Instituciones Públicas 
de Educación Superior (IPES). 

Realizar actividades, talleres, con-
gresos, cursos o diplomados, por 
un periodo no mayor a dos años, 
encaminados a su formación con-
tinua y que respondan a las nece-
sidades del país. 

2. Beca de Movilidad 
Internacional 

• SEP/SEMS 

• SEP/DGRI 

 
Personal docente, académico y/o 
personal con funciones de dire-
cción de instituciones de educación 
media superior participante y 
superior 
 

Realizar estudios parciales o 
complementarios de educación 
media superior, licenciatura, TSU, 
posgrado o estancias de capaci-
tación e investigación en acciones 
de movilidad, en una institución de 
educación media superior o supe-
rior extranjera. 

3. Beca para estudios de espe-
cialidad, maestría, doctorado y 
estancias postdoctorales 

• UNAM 

 
Personal académico 

Contribuir a la superación del 
personal académico y al forta-
lecimiento de la planta académica 
de las entidades, mediante apoyos 
para realizar estudios de posgrado 
o estancias sabáticas, posdoc-
torales y de investigación. 

4. Beca para la Profesionalización 
Docente 

• SEP/SEMS 

• SEP/SES 

• SEP/UEMSTIS 

• COFAA-IPN 

• UAM 

Docentes en activo del tipo 
educativo medio superior o 
superior. 

Mejorar, fortalecer y complemen-
tar la formación profesional. 
. 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el ACUERDO número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, del 28 de diciembre de 2017. 

Siglas:  SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior; SES: Subsecretaría de Educación Superior; DGRI: Dirección General de 
Relaciones Internacionales; UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México; UAM: Universidad Autónoma 
Metropolitana; COFAA-IPN: Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional; 
UEMSTIS: Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, y TSU: Técnico Superior Universitario. 

 

Las unidades responsables que otorgaron becas educativas para docentes, personal académico y 

personal con funciones con dirección cuantificaron su población potencial, objetivo y atendida para 

cada uno de los años del periodo 2014-2018, como se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA DE DOCENTES, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL CON FUNCIONES  
DE DIRECCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, POR TIPO DE BECA, 2014-2018 

(Beneficiarios y Porcentajes) 

Tipo de beca UR 
Tipo de 

Población 
2014 

Variación 
(%) 

2015 
Variación 

(%) 
2016 

Variación 
(%) 

2017 
Variación 

(%) 
2018 Observaciones 

B
ec

a 
d

e 
C

ap
ac

it
ac

ió
n

 

SE
S 

P.P n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

La SES careció de un 
diagnóstico para identifi-
car cualitativa y cuantitati-
vamente a su población 
potencial que sirviera de 
base para la formulación 
de un documento progra-
mático de formación con-
tinua de los docentes de 
instituciones públicas de 
educación superior, lo 
cual no permitió progra-
mar metas de cobertura 
acordes con las necesida-
des de los docentes. 

P.O 8,514 (97.8) 185 11,4 206 104.4 421 17.7 511 

P.A 4,778 (96.8) 152 34.9 205 82.0 373 12.6 420 

Atención (%) 56.1 n.a. 82.2 n.a. 99.5 n.a. 88.6 n.a. 82.2 

M
o

vi
lid

ad
 In

te
rn

ac
io

n
al

 

SE
M

S 

P.P n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

La SEMS careció de un 
diagnóstico para identifi-
car cualitativa y cuantita-
tivamente a su población 
potencial y objetivo que 
sirviera de base para la 
programación de metas 
de cobertura acordes con 
las necesidades de los 
docentes. Asimismo, la 
SEP no señaló las razones 
por las cuales sólo se 
otorgaron becas para los 
años 2015, 2017 y 2018. 

P.O n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

P.A n.d. n.a. 530 n.a. n.d. n.a. 246 (91.9) 20 

Atención (%) n.a. 

D
G

R
I 

P.P n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

La DGRI careció de un 
diagnóstico para identifi-
car cualitativa y cuantita-
tivamente a su población 
potencial que sirviera de 
base para la formulación 
de un documento pro-
gramático de formación 
continua de los docentes 
de escuelas públicas de 
nivel básico o de forma-
ción de maestros de 
educación básica (norma-
les o universidades pe-
dagógicas), así como do-
centes de la materia de 
inglés o francés, lo cual no 
permitió programar me-
tas de cobertura acordes 
con las necesidades de los 
docentes. 

P.O 160 (16.3) 134 61.2 216 (4.6) 206 (35.4) 133 

P.A 125 (8.8) 114 (8.8) 104 (29.8) 73 24.7 91 

Atención (%) 78.1 n.a. 85.1 n.a. 48.1 n.a. 35.4 n.a. 68.4 

B
ec

a 
p

ar
a 

es
tu

d
io

s 
d

e 
es

p
ec

ia
lid

ad
, 

m
ae

st
rí

a,
 

d
o

ct
o

ra
d

o
 y

 e
st

an
ci

as
 p

o
st

d
o

ct
o

ra
le

s/
 

M
o

vi
lid

ad
 In

te
rn

ac
io

n
al

 

U
N

A
M

 

P.P 9,847 1.1 9,951 (0.7) 9,883 0.3 9,909 0.8 9,987 

La población potencial del 
programa de becas para 
estudios de especialidad, 
maestría, doctorado y 
estancias postdoctorales 
estuvo integrada de entre 
9,883 y 9,987 del personal 
académico de tiempo 
completo o profesor de 
asignatura con tres años 
de antigüedad y un 
mínimo contratado de 15 
horas-semana-mes frente 
a grupo; sin embargo, la 
UNAM no acredito de 
contar con un diagnóstico 
de la población que 
requiere el apoyo. 

P.O 170 (8.8) 155 16.1 180 7.8 194 (16.0) 163 

P.A 150 11.3 167 12.0 187 (9.6) 169 (13.0) 147 

Atención (%) 88.2 n.a. 107.7 n.a. 103.9 n.a. 87.1 n.a. 90.2 

B
ec

a 
p

ar
a 

la
 P

ro
fe

si
o

n
al

iz
ac

ió
n

 D
o

ce
n

te
 

SE
M

S 

 

P.P n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

La SEMS careció de un 
diagnóstico para identi-
ficar cualitativa y cuan-
titativamente a su pobla-
ción potencial y objetivo 
que sirviera de base para 
la formulación de metas 
de cobertura acordes con 
las necesidades de los 
docentes. Asimismo, sólo 
se dieron becas educa-
tivas en los 2016, 2017 y 
2018, sin que la SEP 
explicara las razones. 

P.O n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

P.A n.d. n.a. n.d. n.a. 251 19.5 300 (52.7) 142 

Atención (%) 

 
 

n.a. 
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UR 
Tipo de 

Población 
2014 

Variación 
(%) 

2015 
Variación 

(%) 
2016 

Variación 
(%) 

2017 
Variación 

(%) 
2018 Observaciones 

SE
S 

P.P n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

La SES careció de un 
diagnóstico para identi-
ficar cualitativa y cuantita-
tivamente a su población 
potencial que sirviera de 
base para la programa-
ción de metas de cober-
tura acordes con las 
necesidades de los docen-
tes. Respecto de la pobla-
ción objetivo, en el perio-
do 2014-2018, disminuyó 
en su totalidad, al pasar 
de 1,199 en 2014 a 0 en 
2018, sin que la SEP 
justificara las causas, ni las 
implicaciones que tuvo a 
no otorgar este tipo de 
beca en 2018. 

P.O 1,199 (99.3) 8 3,062.5 253 (10.3) 227 (100) 0 

 

P.A 299 (97.3) 8 2,725.0 226 (3.5) 218 (100) 0 

Atención (%) 24.9 n.a. 100.0 n.a. 89.3 n.a. 96.0 n.a. 0 

U
EM

ST
IS

 

P.P n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

La UEMSTIS careció de un 
diagnóstico para identifi-
car cualitativa y cuantitati-
vamente a su población 
potencial que sirviera de 
base para la formulación 
de un documento progra-
mático de mejora, fortale-
cimiento y complemento 
de la formación profesio-
nal de los docentes de 
instituciones públicas de 
Educación Media Superior 
Tecnológica y de Servi-
cios, lo cual no permitió 
programar metas de co-
bertura acordes con las 
necesidades de los docen-
tes 

P.O 36 0 36 0 36 0 36 2.8 37 

P.A 39 (5.1) 37 13.5 42 (14.3) 36 (13.9) 31 

Atención (%) 108.3 n.a.  102.8  n.a. 116.7  n.a. 100.0  n.a. 83.8 

C
O

FA
A

-I
P

N
 

P.P 18,414 0 18,414 0 18,414 0 18,414 0 18,414 
La COFAA no contó con 
diagnósticos, para deter-
minar cualitativa y cuanti-
tativamente a su pobla-
ción potencial, objetivo y 
atendida, ya que estable-
ció las mismas pobla-
ciones para todo el 
periodo 2014-2018, lo 
cual no le permitió 
proyectar metas de 
cobertura. 

P.O 12,813 0 12,813 0 12,813 0 12,813 0 12,813 

P.A 1,770 (6.4) 1,656 (5.9) 1,559 (5.3) 1,476 (3.5) 1,425 

Atención (%) 13.8 n.a.  12.9 n.a.  12.2  n.a. 11.5 n.a.  11.1 

U
A

M
 

P.P 3,535 0 3,535 0 3,535 0 3,535 0 3,535 

La UAM no contó con 
diagnósticos para identi-
ficar cualitativa y cuantita-
tivamente a su población 
potencial, objetivo y aten-
dida durante todo el 
periodo, debido a que de 
2014 a 2018, la población 
potencial definida por la 
UAM permaneció cons-
tante, en 3,535 docentes y 
la población objetivo se 
ubicó en un intervalo que 
va de entre 5 y 17 
docentes, siendo la 
variación más significativa 
la reducción del 70.6%, al 
pasar de 17 docentes en 
2016 a 5 en 2017. 

P.O 10 10.0 11 54.5 17 (70.6) 5 40.0 7 

P.A 10 10.0 9 77.8 16 68.8 5 40.0 3 

Atención (%) 100.0 n.a.  81.8  n.a. 94.1  n.a. 100.0  n.a. 42.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante el oficio DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 
de mayo de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el oficio DGPL/SSIED/017/2019 del 24 de mayo de 2019; Comisión 
de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio A1/449/2019 del 29 de julio de 
2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante el oficio CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019. 

Siglas:  SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior; SES: Subsecretaría de Educación Superior; DGRI: Dirección General de Relaciones 
Internacionales; DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación; COFAA-IPN: Comisión de Operación 
y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional; UAM: Universidad Autónoma Metropolitana; UEMSTIS: Unidad 
de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios; N.D: No disponible; N.A: No aplica; P.P: Población Potencial; P.O: 
Población Objetivo; P.A: Población Atendida; UR: Unidad Responsable. 
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1. Beca de capacitación 

La SEP, mediante la SES, es la encargada de impulsar la educación de calidad que permita la 

formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, 

para contribuir a la edificación de una sociedad más justa. La beca de capacitación, a cargo de la 

SEP, es dirigida a docentes de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) propuestos por su 

escuela, asociaciones o instituciones, a fin de que realicen actividades o talleres, por un periodo no 

mayor de dos años, encaminados a su formación continua y que respondan a las necesidades del 

país. 

De 2014 a 2018, la población objetivo, definida por la SEP, disminuyó en 94.0% (8,003), al pasar de 

8,514 a 511 docentes, sin que la SEP justificara las causas de dicha disminución, por lo que persistió 

el riesgo de que las becas otorgadas al personal docente de educación superior no respondieran a 

las necesidades del país. 

Respecto de la población atendida, en el periodo 2014-2018, la SEP proporcionó 5,928 becas de 

capacitación, de las cuales, el 80.6% (4,778) correspondió a becas otorgadas en 2014, seguido por 

el 7.1% (420) del 2018, y el 6.3% (373) del 2017; en tanto que, en 2015 sólo se asignó el 2.6% (152) 

de las becas otorgadas en el periodo, como se muestra a continuación:  

BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS POR LA SEP, 2014-2018 
(Becarios y porcentajes) 

Año Becas otorgadas  Part.  

Total 5,928 100.0 

2014 4,778 80.6 

2015 152 2.6 

2016 205 3.5 

2017 373 6.3 

2018 420 7.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de 
Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de 
mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

 

 

La población atendida no disminuyó de manera constante, toda vez que, de 2014 a 2015, tuvo una 

reducción del 96.8% (4,626); de 2015 a 2016, se incrementó en 34.9% (53); disminuyó de 2016 a 

2017, en 82.0% (168), y de 2017 a 2018, se incrementó en 12.6% (47), sin que la SEP justificara las 

causas de dichas variaciones. 
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En cuanto a la cobertura de atención, respecto de la población objetivo, la SEP atendió al 56.1% 

(4,778) de los 8,514 docentes en 2014; en 2015, la subsecretaría aumentó su cobertura a 82.2% 

(152) de los 185 docentes; en 2016, pasó a 99.5% (205) de 206; en 2017, atendió al 88.6% (373) de 

421, y en 2018, su cobertura fue de 82.2% (420) de 511.  

Por entidad federativa, en 2014 la SEP no registró la procedencia de los beneficiarios; es por ello 

que sólo se muestra a la población atendida para el periodo 2015-2018: 

POBLACIÓN ATENDIDA CON LA BECA DE CAPACITACIÓN DE LA SEP-SES, 
 POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015-2018 

(Becarios y porcentajes) 

Entidad federativa 2015 2016 2017 2018 Totales Participación TMCA 

Total  152 205 373 420 1,150 100.0 22.5 

1. Ciudad de México 115 201 286 61 663 57.7 (11.9) 

2. Veracruz 1 0 1 63 65 5.7 129.0 

3. Jalisco 4 4 6 47 61 5.3 63.7 

4. Chiapas 2 0 3 23 28 2.4 63.0 

5. Durango 2 0 5 19 26 2.3 56.9 

6. Puebla 1 0 3 22 26 2.3 85.6 

7. San Luis Potosí 1 0 3 19 23 2.0 80.2 

8. Colima 1 0 3 17 21 1.8 76.2 

9. Campeche 1 0 1 18 20 1.7 78.3 

10. Quintana Roo 1 0 6 13 20 1.7 67.0 

11. Sinaloa 2 0 1 16 19 1.7 51.6 

12. Sonora 3 0 3 13 19 1.7 34.1 

13. Tamaulipas 1 0 1 14 16 1.4 69.5 

14. Baja California 1 0 5 8 14 1.2 51.6 

15. Nuevo León 3 0 7 4 14 1.2 5.9 

16. Tabasco 0 0 1 12 13 1.1 N.A. 

17. Estado de México 1 0 5 6 12 1.0 43.1 

18. Guanajuato 2 0 4 5 11 1.0 20.1 

19. Guerrero 0 0 2 8 10 0.9 N.A. 

20. Aguascalientes 1 0 3 5 9 0.8 38.0 

21. Querétaro 0 0 1 8 9 0.8 N.A. 

22. Coahuila 1 0 6 1 8 0.7 0.0 

23. Michoacán 2 0 2 3 7 0.6 8.4 

24. Yucatán 1 0 2 4 7 0.6 32.0 

25. Baja california Sur 2 0 3 1 6 0.5 (12.9) 

26. Morelos 0 0 0 6 6 0.5 N.A. 

27. Chihuahua 2 0 1 2 5 0.4 0.0 

28. Zacatecas 0 0 3 1 4 0.3 N.A. 

29. Oaxaca  0 0 3 0 3 0.3 N.A. 

30. Hidalgo 0 0 1 1 2 0.2 N.A. 

31. Tlaxcala 1 0 1 0 2 0.2 (100.0) 

32. Nayarit 0 0 1 0 1 0.1 N.A. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios 
DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

 Indica la columna de orden de prelación. 

 
En el 2015, la SEP benefició a 152 docentes de 24 entidades federativas; en el 2016, la SEP otorgó 

205 becas, el 98.0% (201) en la Ciudad de México y el 2.0% (4) en Jalisco; en 2016, se proporcionaron 

373 becas en 31 entidades federativas, excepto Morelos, y en 2018, la Secretaría otorgó 420 becas 

en 29 entidades federativas, a excepción de Oaxaca, Tlaxcala y Nayarit, sin que la SEP contara con 
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un diagnóstico donde se señalaran las necesidades de capacitación de docentes en cada una de las 

32 entidades federativas.  

En el periodo 2015-2018, de las 32 entidades federativas, en 19 aumentó el número de 

beneficiarios, siendo los más significativos Veracruz con una TMCA de 129.0%, al pasar de 1 

beneficiario en 2015 a 63 en 2018, y Puebla, con una TMCA de 85.6%, al pasar de 1 becario en 2015 

a 22 en 2018. En ocho entidades federativas (Tabasco, Guerrero, Querétaro, Morelos, Zacatecas, 

Oaxaca, Hidalgo y Nayarit), no se calculó la TMCA, debido a que en 2015 no se registraron 

beneficiarios.  

En 3 entidades federativas (Ciudad de México, Baja California Sur y Tlaxcala), decreció el número 

de beneficiarios; la Ciudad de México disminuyó a una TMCA de 11.9%, al pasar de 115 beneficiarios 

en 2015 a 61 en 2018; Baja California Sur, a una TMCA de 12.9%, al pasar de 2 en 2015 a 1 en 2018 

y Tlaxcala, a una TMCA de 100%, al pasar de 1 en 2015 a 0 en 2018. En dos entidades federativas: 

Chihuahua y Coahuila, contaron con el mismo número de beneficiarios en 2015 y en 2018.  

Al respecto, la SEP no señaló los criterios por los cuales en Veracruz y San Luis Potosí el número de 

becas aumentó en el periodo 2015-2018, y en Nayarit, Coahuila y Chihuahua disminuyó, lo que 

conllevó el riesgo de que las becas educativas no consideren las necesidades de los docentes para 

su formación continua y las necesidades del país.   

Respecto de los criterios de priorización, los becarios debieron ser priorizados conforme a la 

necesidad económica y a los índices de marginación de donde provengan (indígenas, rurales, 

urbanas y urbanas-rurales marginadas). Al respecto, la SEP careció de la georreferenciación de la 

población atendida, con base en los índices de marginación definidas por la CONAPO, para la 

entrega de becas de capacitación.  

La ASF, considerando los índices de marginación por entidad federativa definidos por la CONAPO, 

realizó la georreferenciación de la población atendida en el periodo 2015-2018, como se muestra a 

continuación:  
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BECAS DE CAPACITACIÓN, POR ENTIDAD FEDERATIVA, OTORGADA POR LA SEP-SES, 2014-2018 
(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 

del 29 de octubre de 2019 y del Consejo Nacional de Población  Disponible en internet: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion 
[Consultado: 25 de noviembre de 2019].    

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion
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En el periodo 2015-2018, la SEP otorgó becas de capacitación a docentes en las 32 entidades 

federativas, el 57.7% (663) de los 1,150 docentes beneficiarios se localizó en la Ciudad de México, 

entidad federativa con nivel de marginación muy bajo; el 5.7% (65) en Veracruz que tuvo un grado 

de marginación alto y 5.3% (61) en Jalisco, que tuvo muy bajo grado de marginación, lo que refleja 

que la SEP no atendió prioritariamente a las entidades federativas que registraron los más altos 

índices de marginación como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, debido a que en éstas se otorgó el 3.6% 

(41) de los 1,150 beneficiados en todo el periodo.  

Respecto de la contribución de la beca, la SEP no contó con mecanismos para determinar el 

cumplimiento de las actividades, talleres, congresos, cursos o diplomados, encaminados a la 

formación continua de los profesores beneficiados, ni su aportación a las necesidades del país. 

 

2. Beca de movilidad internacional 

El objetivo de la beca de movilidad internacional es realizar estudios parciales o complementarios 

de educación media superior, licenciatura, técnico superior universitario, posgrado o estancias de 

capacitación e investigación en acciones de movilidad, en una institución de educación media 

superior o superior extranjera; sin embargo, dicho objetivo no precisó la contribución de los 

estudios parciales o complementarios que realizaron los docentes beneficiados, en el mediano o 

largo plazo, al logro de un objetivo de desarrollo nacional.  

La beca de movilidad internacional estuvo a cargo de la SEP, mediante la SEMS y la DGRI, las cuales 

proporcionaron 1,303 becas en el periodo 2014-2018, como se muestra a continuación: 

BECAS DE MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL OTORGADAS POR LA SEP, 2014-2018 
(Becarios y porcentajes) 

Año Instancia ejecutora Total Part. 
% 

SEMS DGRI 

Total 796 507 1,303 100.0 

2014 0 125 125 9.6 

2015 530 114 644 49.4 

2016 0 104 104 8.0 

2017 246 73 319 24.5 

2018 20 91 111 8.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios 
DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 
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De las 1,303 becas proporcionadas en el periodo 2014-2018, el 49.6% (644) se concentró en el 2015, 

seguido por el 24.5% (319) en el 2017; en tanto que el año con menos becas de movilidad 

internacional asignadas a docentes fue el 2016 con el 8.0% (104), la distribución de las becas por 

instancia ejecutora se muestra a continuación:  

 

2.1. SEP/SEMS 

La SEP, mediante la SEMS, está a cargo de la beca de movilidad internacional dirigida a personal 

docente de inglés en instituciones de educación media superior del Sistema Educativo Nacional 

(SEN) y personal con funciones de dirección; sin embargo, la SEP no contó con los registros que 

permitieran diferenciar a los docentes de inglés y al personal con funciones de dirección, lo que 

denota deficiencias en sus sistemas de control y registro de beneficiarios.  

Respecto de la evolución de las becas otorgadas, en 2015, la SEP benefició a 530 docentes, los 

cuales disminuyeron a 20 en 2018, sin que la SEP justificara las causas de dicha disminución, por lo 

que persistió el riesgo de que las becas otorgadas al personal docente de educación media superior 

no se ajustasen a las necesidades de estudios parciales o complementarios en acciones de 

movilidad para los docentes beneficiados. 

Los beneficiarios de becas de movilidad, por entidad federativa, en el periodo 2014-2018, se 

muestran a continuación:  
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POBLACIÓN ATENDIDA POR LA SEP-SEMS CON LA BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015, 2017 Y 2018 
 (Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 

del 29 de octubre de 2019. 
Nota:   Para 2014 y 2016, la SEMS no contó con registros de beneficiarios, para la beca de movilidad internacional. 
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En 2015, la SEP benefició a docentes de las 32 entidades federativas; para 2017, la cobertura bajó a 

22, y en 2018 a 13. De 2015 a 2018, las 32 entidades federativas disminuyeron el número de 

becarios, el 59.4% (19: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad 

de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) se redujo al 100.0%; el 28.1% (9: Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas) sólo benefició a un 

docente en 2018; el 6.3% (2: Estado de México y Campeche), a dos docentes; el 3.1% (1 Guanajuato), 

registró tres becarios a 2018, y el 3.1% (1 Sonora), tuvo 4 becarios al final del periodo; sin embargo, 

debido a la falta de un diagnóstico de las necesidades de capacitación por entidad federativa, la SEP 

no contó con mecanismos para focalizar la entrega de las becas a quien más lo requería. 

En cuanto a la distribución del número de beneficiados con la beca de movilidad internacional, en 

el periodo 2014-2018, se muestra a continuación:  
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BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL OTORGADAS POR LA SEP-SEMS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 
(Número de beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 

del 29 de octubre de 2019.  
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En 2015, 2017 y 2018, la SEP otorgó becas de movilidad internacional a 796 docentes en las 32 

entidades federativas, de las cuales el 60.1% (479) se concentró en 9 entidades federativas: Estado 

de México con 18.6% (148); Ciudad de México con 10.0% (80); Veracruz con 6.8% (54); Puebla con 

4.6% (37); Guanajuato con 4.5% (36); Oaxaca con 4.1% (33); Jalisco 3.9% (31); Chihuahua y 

Guerrero, con 3.8% (30 cada una). En tanto que 23 entidades federativas concentraron el 39.8% 

(317), siendo Colima (3), Campeche (6), Tlaxcala (6), Tabasco (7) y Chiapas (8), las entidades que 

registraron menos beneficiarios. 

La SEP señaló que los mecanismos para dar seguimiento a la entrega de las becas a los docentes y 

personal con funciones de dirección fueron las convocatorias, en las cuales se establecen los 

requisitos de elegibilidad, como los años de antigüedad del candidato en la impartición de las 

materias, los años de servicio docente, y el tipo de contratación actual; sin embargo, no contó con 

mecanismos para determinar el cumplimiento de estudios parciales o complementarios de 

educación media superior, licenciatura, Técnico Superior Universitario, posgrado o estancias de 

capacitación e investigación en acciones de movilidad, ni su contribución a un objetivo de desarrollo 

nacional.   

 

2.2. SEP/DGRI 

La SEP, mediante la DGRI, benefició a maestros en servicio de una escuela pública de nivel básico, o 

bien, de formación de maestros de educación básica (normales o universidades pedagógicas), así 

como a docentes de la materia de inglés o francés como lengua extranjera en una institución de 

educación pública; sin embargo, la SEP no contó con los registros que permitieran diferenciar a los 

dos tipos de docentes beneficiarios, lo que conllevó el riesgo de deficiencias en sus sistemas de 

control y registro de beneficiarios. 

De 2014 a 2018, la población objetivo definida por la SEP disminuyó en 16.9% (27), al pasar de 160 

a 133 docentes; tan sólo, de 2015 a 2016, la población objetivo presentó un aumento en 61.2% 

(82), al pasar de 134 a 216 docentes.  

Respecto de la población atendida, de 2014 a 2015, decreció en 8.8% (11), al pasar de 125 

beneficiarios a 114; de 2015 a 2016, disminuyó en 8.8% (10), al pasar de 114 a 104, en tanto que 

de 2016 a 2017, el decremento fue de 29.8% (31), al pasar de 104 a 73, de 2017 a 2018, se registró 
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el único aumento del periodo en 24.7% (18), al pasar de 73 a 91; sin embargo, al no contar con un 

diagnóstico, la SEP no contó con mecanismos para determinar cuántos docentes requerían el 

apoyo. 

En cuanto a la cobertura de atención, respecto de la población objetivo, la DGRI registró una 

atención que osciló entre el 35.4% y el 85.1%; por lo que, en el periodo 2014-2018, la SEP atendió a 

507 becarios de 849 susceptibles de ser apoyados, con una cobertura de 59.7%.  

La población atendida por la SEP/DGRI, por entidad federativa, en el periodo 2014-2018, se muestra 

a continuación: 

POBLACIÓN DE LA BECA DE MOVILIDAD ATENDIDA POR LA SEP-DGRI, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 

(Beneficiarios) 

Entidad federativa 
Año Total General 

(2014-2018) 
Porcentaje 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total 125 114 104 73 91 507 100.0 

1. Estado de México 18 23 22 17 25 105 20.7 

2. Ciudad de México 14 24 13 9 3 63 12.4 

3. Puebla 16 15 10 7 11 59 11.6 

4. Hidalgo 12 4 9 4 4 33 6.5 

5. Veracruz 3 4 6 6 4 23 4.5 

6. Chiapas 4 6 4 3 3 20 3.9 

7. Jalisco 11 0 1 1 2 15 3.0 

8. Tlaxcala 1 6 3 0 5 15 3.0 

9. Yucatán 7 0 2 3 3 15 3.0 

10. Aguascalientes 4 0 0 1 8 13 2.6 

11. Campeche 3 4 2 0 1 10 2.0 

12. Colima 2 1 2 5 0 10 2.0 

13. Guanajuato 1 1 3 0 5 10 2.0 

14. Quintana Roo 1 1 0 5 3 10 2.0 

15. Sinaloa 1 3 3 1 1 9 1.8 

16. Oaxaca   0 7 0 0 1 8 1.6 

17. Querétaro 1 0 5 1 1 8 1.6 

18. Tamaulipas 3 3 1 0 1 8 1.6 

19. Baja California 2 3 0 0 2 7 1.4 

20. Coahuila 3 0 1 0 3 7 1.4 

21. San Luis Potosí 2 3 0 2 0 7 1.4 

22. Michoacán 1 2 2 1 0 6 1.2 

23. Morelos 1 0 2 1 2 6 1.2 

24. Nayarit 4 0 1 0 1 6 1.2 

25. Nuevo León 1 2 2 1 0 6 1.2 

26. Tabasco 3 0 3 0 0 6 1.2 

27. Guerrero 1 1 2 1 0 5 1.0 

28. Sonora 1 0 1 3 0 5 1.0 

29. Durango 2 1 1 0 0 4 0.8 

30. Baja california Sur 0 0 2 1 0 3 0.6 

31. Chihuahua 1 0 0 0 2 3 0.6 

32. Zacatecas 1 0 1 0 0 2 0.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios 
DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

 Indica la columna de orden de prelación.  
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En el periodo 2014-2018, la SEP otorgó becas de movilidad a 507 docentes en las 32 entidades 

federativas; sin embargo, en 2018, en nueve entidades federativas (Colima, Durango, Guerrero, 

Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Zacatecas) no se otorgaron becas, por lo 

que su crecimiento promedio anual se redujo al 100.0%; de manera contraria, el 25.0% (8) de las 

entidades presentaron crecimientos en su población atendida, siendo Guanajuato (49.5%) y Tlaxcala 

(49.5%) los más significativos; el 25.0% (8) presentó un decremento en el número de beneficiados, 

destacando Jalisco y Ciudad de México, con la mayor disminución, 34.7% y 32.0%, respectivamente; 

en tanto que Baja California, Coahuila, Querétaro y Sinaloa no presentaron incrementos en su 

población atendida; sin embargo, la SEP careció de criterios para focalizar a los docentes que 

requerían el apoyo y su lugar de procedencia. 

En cuanto a la distribución del número de beneficiados de la beca de movilidad internacional en el 

periodo 2014-2018, se muestra a continuación:  
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BENEFICIARIOS DE LA BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL OTORGADA POR LA SEP DGRI, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 
(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 

del 29 de octubre de 2019.  
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En el periodo 2014-2018, la SEP otorgó becas de movilidad internacional en las 32 entidades 

federativas, el 20.7% (105) de los 507 docentes beneficiarios se localizó en el Estado de México, 

seguido de la Ciudad de México con 12.4% (63) y Puebla con 11.6% (59) con los mayores registros 

de beneficiarios; mientras que el 53.1% (17) de las entidades federativas registraban beneficiarios 

que oscilaban entre 2 y 10 becarios. 

 

3. Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales 

La beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales tiene el 

objetivo de contribuir a la superación y al fortalecimiento del personal académico de las entidades 

federativas, becas para realizar estudios de posgrado186/ o estancias sabáticas187/, postdoctorales188/ 

y de investigación.189/ 

La beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales estuvo a 

cargo de la UNAM, cuyo fin es impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar 

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con 

la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 190/ 

La población potencial, objetivo y atendida tuvieron un comportamiento constante. La población 

potencial de 2014 a 2018 se incrementó en 1.4% (140), al pasar de 9,847 a 9,987; la población 

objetivo disminuyó en 4.1% (7), al pasar de 170 a 163, así como la población atendida en 2.0% (3), 

al pasar de 150 a 147. 

En el periodo 2014-2018, la UNAM estableció como población objetivo entre el 1.6% y el 2.0% del 

total considerada como población potencial, y obtuvo una cobertura de atención de entre 87.1% y 

                                                           
186/  Consiste en realizar estudios de maestría y doctorado en la UNAM; estudios de doctorado en el extranjero, o estancias de 

investigación en el extranjero. 

187/  Las estancias sabáticas pueden realizarse en una institución en el extranjero diferente de la UNAM, o en México, ya sea en una 
institución pública de educación superior y/o de investigación, o en una entidad académica de la UNAM (distinta de la entidad de 
adscripción). 

188/ Las estancias de investigación pueden realizarse en una institución en el extranjero diferente de la UNAM o en México, ya sea en 
una institución pública de educación superior y/o de investigación, en un laboratorio nacional o en una entidad académica de la 
UNAM diferente de la de adscripción y la contribución del académico apoyado deberá ser, preferentemente, en una disciplina 
diferente de la de la entidad receptora. 

189/ Se otorgarán a académicos de tiempo completo asociados C o titulares, interinos o definitivos, para la realización de un proyecto 
de investigación en una institución de educación superior y/o de investigación extranjera distinta de la UNAM. 

190/ Diario Oficial, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1945. 
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107.3% respecto de la población objetivo, alcanzando la mayor cobertura en el 2015, cuando 

atendió a 167 de los 155 docentes definidos como población objetivo. En total, la UNAM benefició 

al 95.1% (820 docentes) de los 862 docentes cuantificados como población objetivo.  

El número de docentes beneficiados por la UNAM, por modalidad, en el periodo 2014-2018, se 

muestran a continuación: 

POBLACIÓN ATENDIDA CON LA BECA PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD, MAESTRÍA, DOCTORADO Y ESTANCIAS POSTDOCTORALES 
OTORGADA POR LA UNAM, POR MODALIDAD, 2014-2018 

(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el oficio 

DGPL/SSIED/017/2019 del 24 de mayo de 2019. 

 

De las 820 becas otorgadas al personal académico de la UNAM durante el periodo 2014-2018, el 

87.6% (718) se benefició con las modalidades de estancias sabáticas; el 10.7% (88) con estancias de 

investigación, el 1.6% (13) con los estudios de doctorado, y el 0.1% (1) con posdoctorado.  

Respecto de la contribución de la beca, la UNAM señaló que la retención o permanencia de las 

personas beneficiadas por el PNB fue la siguiente:  
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PERMANENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS OTORGADA POR LA UNAM, PARA 
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD, MAESTRÍA, DOCTORADO Y ESTANCIAS POSTDOCTORALES, 2014-2018 

(Beneficiarios y Porcentajes) 

Año 
Número de 

beneficiarios 
Becarios que permanecieron 

en sus estudios 
Participación 

(%) 

Total 820 810 98.8 

2014 150 146 97.0 

2015 167 164 98.0 

2016 187 187 100.0 

2017 169 167 99.0 

2018 147 146 99.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, mediante el oficio DGPL/SSIED/017/2019 del 24 de mayo de 2019. 

 
 

La beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales otorgada por 

la UNAM, en el periodo 2014-2018, permitió la permanencia en sus estudios de entre el 97.0% y el 

100.0% de los docentes beneficiados.   

En cuanto al número de beneficiados para realizar estudios de especialidad, maestría, doctorado y 

estancias postdoctorales, por entidad federativa, en el periodo 2014-2018, se muestra a 

continuación:  

POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNAM CON LA BECA PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD, MAESTRÍA, DOCTORADO Y ESTANCIAS 
POSTDOCTORALES, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 

(Beneficiarios y Porcentajes) 

Entidad federativa 
Año Total General 

(2016-2018) Porcentaje 
2014 2015 2016 2017 2018 

Total 150 167 187 169 147 820 100.0 

1. Ciudad de México 118 112 127 114 110 581 70.9 

2. Estado de México 7 17 19 19 8 70 8.5 

3. Michoacán 7 12 11 11 10 51 6.2 

4. Morelos 8 15 14 8 4 49 6.0 

5. Querétaro 2 3 8 12 7 32 3.9 

6. Yucatán 5 4 1 0 2 12 1.5 

7. Baja California 1 2 3 2 3 11 1.3 

8. Colima 1 1 1 1 1 5 0.6 

9. Sonora 0 0 3 2 0 5 0.6 

10. Quintana Roo 1 1 0 0 0 2 0.2 

11. Guanajuato 0 0 0 0 1 1 0.1 

12. Sinaloa 0 0 0 0 1 1 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el oficio 
DGPL/SSIED/2019 del 24 de mayo de 2019. 

 Indica la columna de orden de prelación.  
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En el periodo 2014-2018, la UNAM otorgó 520 becas a su personal académico para realizar estudios 

de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales en 12 entidades federativas; el 

70.9% (581) de los beneficiarios se identificaron en la Ciudad de México, seguido por el Estado de 

México con el 8.5% (70), y Michoacán con el 6.2% (51), mientras que Guanajuato y Sinaloa con 1 

solo registro en 2018; en tanto que, 20 entidades federativas no presentaron registros en su 

población atendida, debido a que depende de la participación e interés de los postulantes de las 

distintas entidades federativas. 

 

4. Beca para la profesionalización docente 

El objetivo de la beca para la profesionalización docente es mejorar, fortalecer y complementar la 

formación profesional; sin embargo, se considera impreciso, debido a que no define a qué se refiere 

la mejora, el fortalecimiento y la profesionalización docente, ni su contribución al logro de un 

objetivo de desarrollo nacional. 

La beca de profesionalización docente es otorgada por la SEP, mediante la SEMS, la SES y la UEMSTIS, 

la COFAA-IPN y la UNAM, las cuales tuvieron como población objetivo a docentes de educación 

media superior y superior en activo. 

Durante el periodo 2014-2018 se otorgaron 9,558 becas para la profesionalización docente, de las 

cuales, el 82.5% (7,886) correspondió a la COFFA, seguido por el 7.9% (751) de la SEP, mediante la 

SES; el 7.3% (693) de la SEP, mediante la SEMSM; el 1.9% (185) de la SEP, por medio de la UEMSTIS, 

y el 0.4% (43) de la UAM, como se muestra a continuación:  
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BECAS DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE OTORGADAS POR INSTANCIA EJECUTORA, 2014-2018 
(Becarios y porcentajes) 

Instancia ejecutora 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Part. 

% 

Total 2,118 1,710 2,094 2,035 1,601 9,558 100.0 

COFAA-IPN 1,770 1,656 1,559 1,476 1,425 7,886 82.5 

SEP/SEMS 0 0 251 300 142 693 7.3 

SEP/SES 299 8 226 218 0 751 7.9 

UAM 10 9 16 5 3 43 0.4 

UEMSTIS 39 37 42 36 31 185 1.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, 
mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-
5155/2019 del 29 de octubre de 2019, de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio A1/888/2019 del 23 de 
octubre de 2019, y la Universidad Autónoma Metropolitana, mediante el oficio CGII.197.2019 
del 26 de julio de 2019. 

 

La distribución de las becas para la profesionalización docente proporcionadas por instancia 

ejecutora se muestra a continuación:  

4.1. SEP/SEMS 

De 2016 a 2018 la población atendida por la SEP disminuyó en 43.4% (109), al pasar de 251 docentes 

en 2016 a 142 en 2018 sin que la SEP justificara las causas de dicha disminución. El número de 

docentes beneficiados, por entidad federativa, se muestra a continuación:  

POBLACIÓN ATENDIDA CON LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE POR LA SEP- SEMS,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016-2018 

(Beneficiarios y Porcentajes) 

Entidad federativa 
Año Total General 

(2016-2018) Porcentaje 
2016 2017 2018 

Total 215 300 142 693 100.0 

1. Ciudad de México 251 83 9 343 49.5 

2. Estado de México 0 192 26 218 31.5 

3. Hidalgo 0 25 5 30 4.3 

4. Michoacán 0 0 9 9 1.3 

5. Puebla 0 0 9 9 1.3 

6. Tamaulipas 0 0 9 9 1.3 

7. Sonora 0 0 8 8 1.2 

8. Nayarit 0 0 7 7 1.0 

9. Oaxaca  0 0 7 7 1.0 

10. Chiapas 0 0 6 6 0.9 

11. Guanajuato 0 0 6 6 0.9 

12. San Luis Potosí 0 0 6 6 0.9 

13. Chihuahua 0 0 5 5 0.7 
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Entidad federativa 
Año Total General 

(2016-2018) Porcentaje 
2016 2017 2018 

14. Guerrero 0 0 4 4 0.6 

15. Coahuila 0 0 3 3 0.4 

16. Durango 0 0 3 3 0.4 

17. Jalisco 0 0 3 3 0.4 

18. Morelos 0 0 3 3 0.4 

19. Quintana Roo 0 0 3 3 0.4 

20. Tlaxcala 0 0 3 3 0.4 

21. Querétaro 0 0 2 2 0.3 

22. Tabasco 0 0 2 2 0.3 

23. Yucatán 0 0 2 2 0.3 

24. Campeche 0 0 1 1 0.1 

25. Sinaloa 0 0 1 1 0.1 

26. Colima 0 0 0 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios 
DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

 Indica la columna de orden de prelación.  
 

En 2016, la Ciudad de México fue la única entidad federativa beneficiada, en tanto que en 2017 se 

amplió la cobertura a 3 entidades federativas, Estado de México con 192, Ciudad de México con 83, 

e Hidalgo con 25; en 2018 la cobertura pasó a 31 entidades federativas, siendo Colima la única 

entidad que no fue beneficiada en el periodo 2016-2018; sin embargo, al carecer de un diagnóstico 

que determinara las necesidades de formación y profesionalización de los docentes, la SEP no 

dispuso de mecanismos de focalización. 

En cuanto a la distribución del número de beneficiados con becas de profesionalización docente en 

el periodo 2016-2018, se muestra a continuación:  
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BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE OTORGADA POR LA SEP-SEMS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016-2018 
(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 

del 29 de octubre de 2019.  
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En el periodo 2016-2018, dos entidades federativas concentraron el 81.0% (561) de los 693 docentes 

beneficiarios en el periodo, la Ciudad de México con el 49.5% (343) y el Estado de México con 31.5% 

(218) docentes beneficiados, sin que la SEP determinara las necesidades de formación y 

profesionalización de los docentes en estas entidades federativas. 

En 29 entidades federativas se localizó el 19.0% (132) de los docentes becarios en el periodo, y en 1 

entidad federativa, Colima, no se benefició a ningún docente en ningún año del periodo, sin que la 

SEP explicara las causas.   

En lo que corresponde de la contribución de la beca, la SEP no contó con mecanismos para 

determinar el cumplimiento de las actividades llevadas a cabo para mejorar, fortalecer y 

complementar la formación profesional.  

 

4.2. SEP/SES 

Respecto de la población objetivo, en el periodo 2014-2018, disminuyó en su totalidad, al pasar de 

1,199 en 2014 a 0 en 2018, sin que la SEP justificara las causas, ni las implicaciones que tuvo el no 

otorgar este tipo de beca en 2018. 

Asimismo, se observó una deficiente definición de metas, ya que, de 2014 a 2015, la población 

objetivo disminuyó 99.3% (1,191), al pasar de 1,199 docentes en 2014 a 8 en 2015; de 2015 a 2016, 

se incrementó en 3,062.5% (218), al pasar de 8 a 226; de 2016 a 2017, se redujo 10.3% (26), al pasar 

de 253 a 227, en tanto que en 2018 no se definió ninguna población objetivo.  

En cuanto a la población atendida, la SEP benefició a 751 docentes en el periodo 2014-2017; en 

2014, la subsecretaría contó con una cobertura de 24.9% (299) de los 1,199 definidos como 

población susceptible de recibir la beca; en 2015, su cobertura fue de 100.0%, pero sólo benefició a 

8 docentes, por lo que, la reducción de la población atendida fue del 2,725% (291), al pasar de 299 

becarios en 2014 a 8 en 2015; en 2016, la cobertura fue de 89.3% (226), de los 253 docentes 

definidos como población objetivo; en 2017, del 96.0% (218) de los 227 docentes susceptibles de 

ser apoyados. La población atendida, por entidad federativa, se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN ATENDIDA DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE DE LA SEP-SES, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015-20171/ 
(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-

5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 
1/ La población atendida en 2014 no se encuentra clasificada por entidad federativa.  
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A pesar de que, en 2014, la SEP otorgó becas educativas a 299 docentes, desconoció la entidad 

federativa de donde provenían; lo que reflejó deficiencias en sus sistemas de recopilación de 

información y conlleva el riesgo de un carente sistema de seguimiento de becarios.  

Respecto del periodo 2015-2017, el número de entidades federativas con docentes beneficiarios 

pasó de 1 (la Ciudad de México) en 2015, a 29 en 2016, y a 22 en 2017.  De las 32 entidades 

federativas, el 34.4% (11: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora, Veracruz y Yucatán) presentó decrementos en el número de 

beneficiarios, de 2016 a 2017; el 25.0% (8: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de 

México, Estado de México, Morelos, Nayarit y Tabasco) registró beneficiarios sólo un año; el 18.8% 

(6: Colima, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas) se mantuvo con el mismo 

número de beneficiarios en 2016 y 2017; el 15.6% (5: Coahuila, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y 

Puebla) presentó incrementos en su población atendida en esos mismos años, y el 6.3% (2: Chiapas 

y Michoacán) no contó con docentes beneficiados en ningún año del periodo; sin embargo, al 

carecer de un diagnóstico que determinara las necesidades de formación y profesionalización de los 

docentes, la SEP no dispuso de mecanismos de focalización. 

La distribución de los docentes que recibieron la beca para la profesionalización docente de la SEP, 

en el periodo 2014-2018, se muestra a continuación:  
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BECA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE OTORGADA POR LA SEP-SES, 2015-20171/ 
(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 

del 29 de octubre de 2019. 
1/ La población atendida en 2014 no se encuentra clasificada por entidad federativa.  
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En el periodo 2015-2017, la SEP otorgó 452 becas de profesionalización docente en 30 entidades 

federativas; el 36.9% (167) se ubicó en 9 entidades (Aguascalientes, Jalisco, Colima, Tamaulipas, 

Estado de México, Baja California Sur, Querétaro, Sonora y Chihuahua); el 15.0% (68), en 4 

entidades (Coahuila, Nuevo León, Baja California y la Ciudad de México); el 14.8% (67), en 6 

entidades (Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo), el 11.0% (50), en 2 

entidades (Guerrero  y Oaxaca). Chiapas y Michoacán no registraron ninguno, y la SEP no determinó 

las necesidades de formación y profesionalización de los docentes en estas entidades federativas. 

Respecto de la contribución de la beca, la SEP no contó con mecanismos para determinar en qué 

medida se mejoró, fortaleció y complementó la formación profesional. 

4.3. SEP/UEMSTIS 

La SEP, mediante la UEMSTIS, otorgó la beca para la profesionalización docente. La UEMSTIS, antes 

DGETI, tiene el objetivo de formar bachilleres técnicos y profesionales técnicos que desarrollen, 

fortalezcan y preserven una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios, que 

coadyuven a satisfacer las necesidades económicas y sociales del país. 191/Para su operación, contó 

con 456 planteles educativos en el ámbito nacional, de los cuales 168 son Centros de Estudios 

Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) y 288 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial 

y de Servicios (CBETIS).  

Respecto de la población objetivo, de 2014 a 2017, se mantuvo en 36 docentes susceptibles de ser 

apoyados, en tanto que en 2018 dicha población aumentó en 2.8 % (1), al pasar de 36 a 37 docentes. 

Respecto de la población atendida, en el periodo 2014-2018, de 2014 a 2015 tuvo una reducción del 

5.1% (2); de 2015 a 2016, se incrementó en 13.5% (5); de 2016 a 2017 disminuyó en 14.3% (6), y de 

2017 a 2018 decreció en 13.9% (5). 

La distribución de la beca para la profesionalización docente, otorgada por la SEP, por entidad 

federativa, en el periodo 2014-2018, se muestra a continuación:  

                                                           
191/  Secretaría de Educación Pública, Educación Tecnológica Industrial DGETI. Disponible en internet 

http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/educacion_tecnologica_industrial_dgeti  [consulta: 24 de noviembre de 2019]. 
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BECA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE OTORGADA POR LA SEP-UEMSTIS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 
(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaria de Educación Pública, mediante los oficios DGPYRF/40.2-2016/2019 del 07 de mayo de 2019, y DGPYRF/40.2-5155/2019 

del 29 de octubre de 2019. 
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De los 185 docentes beneficiados, el 61.2% (113) se concentró en 7 entidades federativas. La Ciudad 

de México con el 14.6% (27), el Estado de México, con el 10.8% (20), Veracruz, con el 10.3% (19), 

Tamaulipas, con 9.2% (17), Puebla, con el 6.5% (12), Durango y Morelos, con el 4.9% (9) cada una; 

en tanto que el 38.8% (72) se concentró en 20 entidades federativas; sin embargo, al carecer de un 

diagnóstico que determinara las necesidades de formación y profesionalización de los docentes, la 

SEP no dispuso de mecanismos de focalización. 

En el periodo 2014-2018, la SEP no benefició a ningún docente de 5 entidades federativas (Baja 

California Sur, Colima, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas), sin que la SEP justificara las causas.  

 

4.4. COFAA/IPN 

La COFAA es un organismo público descentralizado, cuya misión es “contribuir al fortalecimiento de 

las actividades del IPN del equipamiento y mantenimiento de las dependencias politécnicas, así 

como a la especialización docente e investigación y formación del alumnado”. 

La COFAA otorga la beca para la profesionalización docente, mediante dos modalidades: beca por 

exclusividad, que se otorga a docentes y personal académico que laboran exclusivamente para el 

IPN, con el propósito de promover la investigación y la excelencia académica en las escuelas, centros 

y unidades del instituto, y la beca de estudio dirigida a profesores de carrera del IPN, cuyo objetivo 

de impulsar y fortalecer la formación de expertos de alto nivel para que contribuyan al desarrollo 

económico y social del país. 

Respecto de la población atendida, ésta decreció de manera constante. De 2014 a 2015, tuvo una 

disminución del 6.4% (114); de 2015 a 2016, del 5.9% (97); de 2016 a 2017, del 5.3% (83), y de 2017 

a 2018, del 3.5% (51), debido a los recortes presupuestales realizados a la comisión para la entrega 

de becas educativas, por lo que, desde 2014, se dejaron de atender aproximadamente 300 

solicitudes de nuevo ingreso. 

De los 7,886 becarios, el 99.9% (7,880) correspondió a becas por exclusividad, y el 0.1% (6) a becas 

de estudio, como se muestra a continuación:  

 

 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

370 

POBLACIÓN ATENDIDA CON LA BECA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, 
POR LA COFAA, POR MODALIDAD, 2014-2018  

(Beneficiarios y Porcentajes) 

Año 

Población atendida 

Beneficiarios de 

la beca de 

exclusividad 

% de 
Participación 

Beneficiarios de 
la beca de 

estudio 

% de 
Participación 

2014 1,770 1,768 99.9 2 0.1 

2015 1,656 1,653 99.8 3 0.2 

2016 1,559 1,558 99.9 1 0.1 

2017 1,476 1,476 100 0 0.0 

2018 1,425 1,425 100 0 0.0 

Total 7,886 7,880 99.9 6 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio 
A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019. 

 

La COFAA proporcionó la distribución de los 7,880 beneficiarios de la beca de exclusividad, de 

acuerdo con las áreas de estudio: Ciencias Sociales Administrativas, Médico Biológicas, 

Interdisciplinarias, y Físico Matemáticas, en tanto que de 6 no contó con dicha información, como 

se muestra a continuación: 

POBLACIÓN ATENDIDA POR LA COFAA-IPN CON LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE,  
POR AREA DE ESTUDIO, 2014-2018 

(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio A1/449/2019 del 
29 de julio de 2019. 

Nota: No se presenta la beca de estudio, debido a que no aplicaba la procedencia de los becarios. 

 

3
11

136

0
4

24

139

02

22

163

02

18

149

02

13

131

1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Doctorado Estancia de
Investigación

Estancia Sabática Posdoctorado

B
en

ef
ic

ia
ri

o
s 2014

2015

2016

2017

2018



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

371 

En el periodo 2014-2018, de los 7,880 beneficiarios, el 37.5% (2,956) correspondió al área físico 

matemáticas, la cual tuvo una disminución promedio anual de 6.4%, al pasar de 691 en 2014 a 530 

en 2018; el 35.5% (2,800) fue interdisciplinaria, la cual registró un decremento de becarios de 35.2% 

(236), al pasar de 670 a 434, de 2015 a 2016 aumentó en 37.1% (161), al pasar de 434 a 595, y de 

2016-2018 decreció 9.1% (54), al pasar de 595 a 540.  El 20.7% (1,631) perteneció al área médico 

biológica, que en 2014-2015 tuvo un aumento de 72.5% (221), al pasar de 305 a 526,en tanto que, 

de 2016 a 2018 los beneficiarios disminuyeron, ya que pasaron de 526 a 252 becarios, con una 

disminución de 52.1% (274); el 6.3% (493) perteneció al área de Ciencias Sociales y Administrativas, 

la cual tuvo los menores registros de becarios, y durante todo el periodo presentó tendencias poco 

significativas. 

En lo que corresponde a los beneficiarios de la beca por exclusividad de la COFAA-IPN, por nivel 

educativo en que laboran, se muestra a continuación: 

POBLACIÓN ATENDIDA POR LA COFAA-IPN CON LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE,  
POR NIVEL EDUCATIVO, 2014-2018 

(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio A1/449/2019 del 
29 de julio de 2019. 

Nota: No se presenta la beca de estudio, debido a que no aplicaba la procedencia de los becarios. 

 

De los 7,880 beneficiarios, el 94.1% (7,418) correspondió a docentes que laboran en unidades 

académicas de nivel superior, los cuales presentaron una baja constante de 1,658 en 2014 a 1,346 

en 2018, con una disminución promedio anual de 5.1 %; mientras que el 5.9% (46) de los docentes 
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beneficiados son de unidades académicas de nivel medio superior, que registro disminuciones 

durante todo el periodo, con una disminución promedio anual de 7.9%. 

La población atendida por la COFFA, en el periodo 2014-2018, por grado académico se muestra a 

continuación: 

POBLACION ATENDIDA POR LA COFAA-IPN CON LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE,  
POR GRADO ACADÉMICO, 2014-2018 

(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio A1/449/2019 del 29 
de julio de 2019. 

Nota: No se presenta la beca de estudio, debido a que no aplicaba la procedencia de los becarios. 
 

En relación con el grado académico, en el periodo 2014-2018, la COFAA-IPN otorgó el mayor número 

de becas para el nivel de doctorado, 983 en 2014 y 968 en 2018; en el nivel de maestría, en 2014 se 

otorgaron 446 y en 2018, 343 becas, y en el nivel de licenciatura, se otorgaron 339 becas en 2014, 

y en 2018 fueron 114, siendo este nivel en que se otorgó el menor número de becas.  

Durante el periodo 2014-2018, la COFAA-IPN registró una cobertura en el 50.0% (16) de las 32 

entidades federativas, su distribución se muestra a continuación:  
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BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, POR ENTIDAD FEDERATIVA, OTORGADA POR LA COFAA-IPN,  
2014-2018 

(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio A1/449/2019 

del 29 de julio de 2019. 
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En el periodo 2014-2018, la COFAA-IPN benefició al 50.0% (16) de las 32 entidades federativas, con 

7,878 becarios; el 55.6% (4,377) se localizó en la Ciudad de México, seguido del Estado de México 

con 21.2% (1,673), Baja California Sur con 4.7% (374) y Oaxaca con 3.6% (281), mientras que 

Guerrero y Yucatán registraron los menores números de becarios, 5 y 4, respectivamente; sin 

embargo, al carecer de un diagnóstico que determinara las necesidades de formación y 

profesionalización de los docentes, la COFAA-IPN no dispuso de mecanismos de focalización. 

Respecto de la contribución de la beca, la COFAA-IPN no contó con mecanismos para medir el 

impulso y fortalecimiento de la formación de expertos de alto nivel, ni cómo las becas otorgadas 

contribuyeron al desarrollo económico y social del país. 

 

4.5. UAM 

La UAM es la tercera instancia ejecutora que otorga la beca para la profesionalización docente para 

el personal académico, con el propósito de coadyuvar a la formación integral del personal 

académico, para su permanencia, fortalecimiento de su formación en los campos de conocimiento 

divisional y departamental, así como consolidar a las áreas y grupos de investigación y la superación 

académica.  

La UAM es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que tiene como objeto la impartición de educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, 

y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando 

que la formación de profesionales se corresponda con las necesidades de la sociedad. 192/  

El personal académico atendido tuvo una reducción del 10.0% (1) de 2014 a 2015; de 2015 a 2016, 

se incrementó en 77.8% (7); de 2016 a 2017 decreció en 68.8%, y de 2017 a 2018 se redujo en 40.0%.  

La distribución de becas por unidad académica de la UAM se muestra a continuación: 

 

 

 

                                                           
192/  Universidad Autónoma Metropolitana, Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Disponible en internet 

http://www.uam.mx/legislacion/LEGISLACION_UAM_AGOSTO_2019/LEGISLACION_UAM_AGOSTO_2019_LO.pdf [consulta: 24 de 
noviembre de 2019]. 
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BECAS DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, POR UNIDAD PROPORCIONADSAS POR LA UAM, 2014-2018 
 (Beneficiarios) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
mediante el oficio CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019. 

 

En el periodo 2014-2018, la UAM otorgó becas de profesionalización docente en 4 de sus 5 unidades 

universitarias, mientras que en la Unidad Lerma no se otorgó este tipo de beca; el 34.9% (15) se 

localizó en la Unidad Cuajimalpa, en la Unidad Xochimilco con el 27.9% (12), con los mayores 

registros de beneficiarios; la Unidad Azcapotzalco, con 20.9% (9) y la Unidad Iztapalapa con 16.3% 

(7), los menores registros de beneficiarios, sin que la UAM determinara las necesidades de 

formación y profesionalización de los docentes en estas unidades académicas 

La población beneficiada por la UAM por unidad y por cada año del periodo 2014-2018, se muestra 

a continuación:  
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POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UAM CON LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, 
 POR UNIDAD UNIVERSITARIA, 2014-2018 

(Beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Universidad Autónoma Metropolitana, mediante el 

oficio CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019. 
 

La unidad Azcapotzalco cuenta con tres divisiones académicas: Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Ciencias Sociales y Humanidades, así como Ciencias y Artes para el Diseño; en dicha unidad, la UAM 

contó con 6 beneficiarios de 2014 a 2016, en tanto que en 2017 y 2018 no se registró ningún docente 

becario. 

La unidad Cuajimalpa cuenta con Ciencias de la Comunicación y Diseño, Ciencias Naturales e 

Ingeniería, así como Ciencias Sociales y Humanidades; dicha unidad tuvo tres beneficiarios al inicio 

del periodo, en 2015 disminuyó a 1, en 2016 se incrementó a 7, en 2017 decreció a 4, en tanto que 

en 2018 no se registró ningún becario.  

La Unidad de Iztapalapa cuenta con la división de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y 

de la Salud, así como Ciencias Sociales y Humanidades; la unidad contó con 1 beneficiario en 2014, 

se incrementó a 2 en 2015, y 4 en 2016, en tanto que en 2017 disminuyó a 1 becario y 0 en 2018.  

La Unidad de Xochimilco cuenta con las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias 

Biológicas y de la Salud, y Ciencias Sociales y Humanidades. En 2014 contó con 3 beneficiarios, 3 en 

2014, en 2015 disminuyó a 2, en 2016 no contó con docentes beneficiarios y en 2018 fue la unidad 

académica de la UAM que contó con más beneficiarios, con 3.  

En lo que corresponde a la contribución de la beca, la UAM señaló que para el periodo 2016-2018 

contó con el indicador “Porcentaje de permanencia del personal académico que recibe una beca al 
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final del periodo t respecto al personal académico becado al inicio del periodo t de la beca”; al 

respecto, para el 2016, se registró un cumplimiento del 133.0%, debido a que se registró un mayor 

número de académicos que cumplieron los requisitos, y para el 2017 y 2018, tuvo un cumplimiento 

del 100.0%. 

Además, señaló que contribuye al fomento y consolidación de capital humano a fin de que mejoren, 

fortalezcan y complementen una formación de alto nivel, lo cual tiene impacto en el incremento de 

desarrollo de investigaciones y publicaciones que apoyan y favorecen la solución de problemas 

nacionales; sin embargo, la UAM no acredito evidencia del desarrollo de las investigaciones y 

publicaciones.  

 

Conclusión: 

De las 22 instancias ejecutoras a cargo de la política pública de becas educativas, se identificaron 4 

(SEP, UNAM, COFAA-IPN, y UAM) que otorgaron becas a docentes y personal académico, con el 

propósito de fortalecer su formación profesional y la superación académica, mediante el programa 

presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, en 4 modalidades: la beca de capacitación, la 

beca de movilidad internacional, la beca para realización de estudios de maestría, doctorado y 

estancias postdoctorales y la beca para la profesionalización docente. 

De 2014 a 2018, se otorgaron 17,609 becas a docentes, de las cuales, el 54.3% (9,558 becas) fueron 

de profesionalización docente, a cargo de la COFAA (7,886 becas), SEP (1,629 becas) y UAM (43 

becas); el 33.7% (5,928 becas), fue para capacitación, a cargo de la SEP; el 7.4% (1,303 becas), fue 

para movilidad internacional, a cargo de la SEP, y el 4.6% (820 becas), para la realización de estudios 

de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales, a cargo de la UNAM. 

De las 4 instancias ejecutoras que ofrecieron becas para docentes, 3 (UNAM, COFAA-IPN y la UAM) 

presentaron cifras de población objetivo, por lo que fue posible determinar sus porcentajes de 

cobertura de atención, y la SEP/SEMS no proporcionó dichas cifras para ninguna de las dos 

modalidades que ofrecía en ninguno de los años del periodo. Asimismo, ninguna de las 4 instancias 

ejecutoras que ofrecieron becas para docentes contó con un diagnóstico que determinara las 

necesidades de formación y profesionalización de los docentes, por lo que no dispusieron de 

mecanismos de focalización. 
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Respecto de la contribución de las becas, 2 (UNAM y UAM) contaron con los mecanismos para 

determinar el cumplimiento de su objetivo, la UNAM indicó que con las becas otorgadas en el 

periodo 2014-2018, permitió la permanencia en sus estudios de entre el 97.0% y el 100.0% de los 

docentes beneficiados; en tanto que la UAM señaló que para el periodo 2016-2018 contó con el 

indicador “Porcentaje de permanencia del personal académico que recibe una beca al final del 

periodo t respecto al personal académico becado al inicio del periodo t de la beca”; al respecto, para 

el 2016, se registró un cumplimiento del 133.0%, debido a que se registró un mayor número de 

académicos que cumplieron los requisitos, y para el 2017 y 2018, tuvo un cumplimiento del 100.0%. 

Respecto de las 2 instancias ejecutoras restantes, la SEP no contó con mecanismos para determinar 

el cumplimiento de las actividades, talleres, congresos, cursos o diplomados, encaminados a la 

formación continua de los profesores beneficiados, ni su aportación a las necesidades del país; de 

estudios parciales o complementarios de educación media superior, licenciatura, Técnico Superior 

Universitario, posgrado o estancias de capacitación e investigación en acciones de movilidad ni su 

contribución a un objetivo de desarrollo nacional; de las actividades llevadas a cabo para mejorar, 

fortalecer y complementar la formación profesional ni en qué medida se mejoró, fortaleció y 

complementó la formación profesional, y la COFAA-IPN no contó con mecanismos para medir el 

impulso y fortalecimiento de la formación de expertos de alto nivel, ni cómo las becas otorgadas 

contribuyeron al desarrollo económico y social del país.  
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4.1.4. Cobertura de becas de investigación 

 

La investigación es un trabajo sistemático y creativo que tiene el fin de aumentar el caudal de 

conocimientos, así como el uso de éstos para idear nuevas aplicaciones. La investigación puede ser 

básica y aplicada; la primera, consiste en un trabajo experimental o teórico realizado con el objeto 

de generar nuevos conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin 

prever ninguna aplicación específica inmediata, y la segunda, es realizada para la adquisición de 

nuevos conocimientos orientados hacia un fin específico u objetivo práctico determinado.193/ 

El sector de la investigación en México es aún un espacio en proceso de configuración y de 

consolidación.194/ De acuerdo con datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (RIICyT), en 2016, en México había 0.7 investigadores por cada cien mil personas 

económicamente activas (PEA), en contraste con otros países latinoamericanos; como Argentina, 

que reportó 3.1 investigadores por cada cien mil PEA; Costa Rica, 1.1, y Chile, 1.0.195/  

La Ley General de Educación señala que corresponde al Estado apoyar la investigación e innovación 

científica y tecnológica, promover el desarrollo de la ciencia, fomentar su enseñanza y su 

divulgación, así como promover permanentemente que la investigación sirva como base de la 

innovación educativa. 196/  

De acuerdo con el diagnóstico del PND 2013-2018, el posgrado representa el nivel cumbre del SEN 

y constituye la vía principal para la formación de los profesionales altamente especializados que 

requiere el país. Es por eso que México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor 

para el desarrollo de la investigación científica.197/ Ante este panorama, durante las últimas décadas, 

el Gobierno Federal diseñó políticas públicas que buscan fortalecer el ámbito científico en el país; 

una de éstas es el otorgamiento de becas para el desarrollo de investigación como complemento de 

la formación académica, el fortalecimiento del quehacer científico de alto nivel apoyando a los 

                                                           
193/   Diario Oficial de la Federación, Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, México, 30 de julio de 2014. 

194/   Lloyd, Marion, El sector de la investigación en México: entre privilegios, tensiones y jerarquías, Revista de la Educación Superior 
47 (185), México, 2018, p. 9 

195/   Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Investigadores cada 1000 de la PEA (EJC) 2008-2017, Disponible en 
internet http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=CINVPEA_EJC&start_year=2008&end_year=2017 [consulta: 3 de 
diciembre de 2019]. 

196/   Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación, México, 13 de julio de 1993, última reforma de 19 de enero de 2018. 
Abrogada el 30 de septiembre de 2019.  

197/   Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, p. 65. 

http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=CINVPEA_EJC&start_year=2008&end_year=2017
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recién graduados de doctorado, y la promoción, creación y fortalecimiento de grupos de 

investigación. 

De las 22 instancias ejecutoras que operaron la política pública de becas educativas, se determinó 

que 8 de ellas otorgaron becas relacionadas con la investigación en los niveles medio superior y 

superior: 7 (SEP, IPN, El COLMEX, UNAM, UAM, CINVESTAV y UAAAN), mediante el programa 

presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, y 1 (CONACYT), por medio del programa 

presupuestario S190 “Becas de posgrado y apoyo a la calidad”, como se muestra a continuación: 
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MODALIDADES DE BECAS DE INVESTIGACIÓN, 2018  
Programa 

presupuestario 
Modalidad de beca Objetivo de la beca 

Nivel 
educativo 

Instancia 
ejecutora 

Población objetivo Observaciones 

S243 

Beca para el desarro-
llo y participación en 
proyectos de inves-
tigación o emprende-
dores 

Desarrollar competencias emprendedoras o 
profesionales en su formación como futuros 
investigadores, mediante el desarrollo o 
participación en un proyecto de investigación o 
de emprendimiento registrado o impulsado por 
cada una de las Instancias ejecutoras o por 
asociaciones o instituciones de reconocido 
prestigio en el ámbito del emprendimiento y la 
innovación, con las cuales las Instancias 
ejecutoras haya celebrado instrumentos 
jurídicos para tal efecto. 
 

M
ed

io
 S

u
p

er
io

r 

SEP 
 

Estudiantes de una institución de educación media 
superior del sistema educativo nacional o en una PREFECO 
(Preparatorias Federales por Cooperación) que deseen 
fortalecer sus competencias emprendedoras o poner en 
marcha un modelo de negocio. 

Benefició proyectos de estudiantes de nivel medio superior en 
el Modelo de Emprendedores de la SEP, que fomenta el 
emprendimiento de negocios y la cultura emprendedora en los 
estudiantes que participan en el modelo. 

IPN Estudiantes que se encuentren aceptados dentro de 
alguno de los proyectos de investigación ante la Secretaría 
de Investigación y Posgrado del IPN. 

La beca busca apoyar estudiantes de nivel medio superior y 
superior que participen en proyectos de investigación que 
estuvieron a cargo de un profesor investigador del IPN. 

Su
p

er
io

r 

El COLMEX  Estudiantes pasantes o licenciados de carreras 
universitarias de El COLMEX o que provengan de otra 
institución educativa (…) bajo la supervisión de un 
profesor-investigador responsable. 

Apoyó a estudiantes de nivel superior que participaron en 
proyectos de investigación que estuvieron a cargo de un 
profesor investigador de El COLMEX. 

UNAM Estudiantes de licenciatura en su último año de estudios 
de la UNAM o externos, y estudiantes de posgrado de la 
UNAM. 

Benefició a estudiantes de nivel superior que participaron en 
proyectos de investigación que estuvieron a cargo de un 
profesor investigador de la UNAM. 

Beca para estudios 
de especialidad, 
maestría, doctorado 
y estudios post-
doctorales 

No especificado. UAM Personas que concluyan sus estudios de doctorado dentro 
de los tres años previos a la fecha de inicio de la estancia 
postdoctoral (Investigadores y profesores investigadores). 

Apoyó a investigadores de la UAM para llevar a cabo estancias 
postdoctorales en sus unidades académicas. 

Beca para 
investigación en 
posgrado 

Lograr una formación científica adecuada 
(cursos especializados, estancias de 
investigación, aprendizaje de técnicas 
específicas de investigación o adiestramiento 
científico), así como para participar en eventos 
de difusión y de investigación en ciencia y 
tecnología. 

CINVESTAV Estudiantes inscritos en los planes de estudio 
correspondientes a los programas de posgrado de las 
instancias ejecutoras. 

Benefició a estudiantes de nivel superior del CINVESTAV para la 
realización de estancias de investigación en sus unidades 
académicas. 

UAAAN n.d. 

UAM Apoyó a estudiantes de nivel superior de la UAM para participar 
en eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología 
en sus unidades académicas. 

S190 Becas de 
consolidación 

Promover la creación y fortalecimiento de 
grupos de investigación, la consolidación de los 
programas nacionales de posgrado e 
incrementando la capacidad científica y 
tecnológica de los sectores público, privado, 
social y académico, mediante diferentes 
modalidades, entre otras: estancias 
postdoctorales en México y en el extranjero, 
Repatriación y retención de capital humano de 
alto nivel, Estancias sabáticas nacionales y en el 
extranjero. 

CONACYT Capital humano de alto nivel ya formado para llevar a cabo 
estancias académicas en los términos que al efecto se 
establezcan en la Convocatoria o Convenio 
correspondiente (Profesionistas con grado de doctor 
obtenido e investigadores). 

Benefició a investigadores y profesionistas con doctorado, de 
nacionalidad mexicana y extranjera, para la realización de 
estancias postdoctorales y estancias sabáticas en instituciones 
académicas y centros de investigación en México y el 
extranjero. También ofreció becas para retener en el país y 
repatriar desde el extranjero a profesionistas e investigadores 
con grado de doctor, para realizar investigación en México.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018”, del 28 de diciembre de 2017, y las 
“Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, del 27 de diciembre de 2017. 

n.d.  No disponible. 
Siglas: SEP: Secretaría de Educación Pública; IPN: Instituto Politécnico Nacional; El COLMEX: Colegio de México; UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México; UAM: Universidad Autónoma 

Metropolitana; CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN; UAAAN: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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De las 8 instancias ejecutoras que contaron con la modalidad de becas de investigación, el IPN no 

dispuso del registro de las becas otorgadas en el periodo 2014-2018, sin justificar las causas, en 

tanto que la UAAAN no ofreció esta beca, debido a que no dispuso de recursos presupuestales para 

ello. 

En cuanto al programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, respecto de la “Beca 

para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o emprendedores”, 4 instancias 

(SEP, IPN, El COLMEX y UNAM) otorgaron este tipo de beca, con el propósito de “desarrollar 

competencias emprendedoras o profesionales en su formación como futuros investigadores”, esto 

mediante el “desarrollo o participación en un proyecto de investigación o de emprendimiento 

registrado o impulsado por cada una de las instancias ejecutoras”. 

Por lo que se refiere a la “Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias 

postdoctorales”, si bien en las Reglas de Operación del programa presupuestario S243 “Programa 

Nacional de Becas” se establece que la población objetivo son estudiantes regulares de tiempo 

completo que se encuentren inscritos en alguna de las instancias ejecutoras de la beca, la UAM la 

dirigió a investigadores y profesores investigadores; sin embargo, el objetivo específico de la beca 

no fue establecido en las reglas de operación del programa, ni en las convocatorias.  

Respecto de la “Beca para investigación en posgrado”, 2 instancias (CINVESTAV y UAM) la ofrecieron 

a estudiantes, con el propósito de “otorgar apoyos extraordinarios para la formación científica 

adecuada, así como para la difusión e investigación en ciencia y tecnología”.  

En relación con el programa presupuestario S190 “Becas de posgrado y apoyo a la calidad”, el 

CONACYT otorgó las “Becas de consolidación”, con el objetivo de “promover la creación y 

fortalecimiento de grupos de investigación, la consolidación de los programas nacionales de 

posgrado e incrementando la capacidad científica y tecnológica de los sectores público, privado, 

social y académico, mediante diferentes modalidades, entre otras: estancias postdoctorales en 

México y en el extranjero, Repatriación y retención de capital humano de alto nivel, estancias 

sabáticas nacionales y en el extranjero”. 

La población potencial, objetivo y atendida de las becas enfocadas a la investigación en el periodo 

2014-2018, se presenta a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA, POR PROGRAMA, UNIDAD RESPONSABLE  
Y MODALIDAD DE BECA PARA BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 

(Personas y porcentaje) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio 
núm.  DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019; El COLMEX, mediante oficio sin número del 26 de junio de 2019 
y el oficio núm. SA/042/19 del 23 de octubre de 2019; la UNAM, mediante el oficio núm. DGPL/SSIE/017/2019 del 24 de 
mayo de 2019; el CINVESTAV, mediante el oficio núm. SA/908/2019 del 25 de junio de 2019; la UAM, mediante el oficio 
núm. CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019 y el CONACYT, mediante los oficios núms. H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 
2019 y H3000/160-O/2019 del 30 de octubre de 2019. 

TMCA Tasa media de crecimiento anual. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 
 

  

Programa Institución Modalidad 
Tipo de 

población 
2014 2015 2016 2017 2018 Observaciones 

S243 "Programa 
Nacional 
de Becas" 
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 d
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Potencial n.d. No indicó cifras ni precisó 
método de cálculo para las 
poblaciones potencial y objetivo. Objetivo n.d. 

Atendida 319 248 567 1,927 5,450 

TMCA % 
Atendida 

102.3 
El

 C
O

LM
EX

 

Potencial n.d. No indicó cifras para la población 
potencial ni especificó el método 
de cálculo de la población 
objetivo. 
 

Objetivo 167 102  100  133 129 

Atendida 241 149 145 146 123 

% de 
atención 

128.1 114.3 100.0 104.2 109.2 

U
N

A
M

 

Potencial n.d. No cuantificó a las poblaciones 
potencial y objetivo. 

Objetivo n.d. 

Atendida 2,147 2,463 2,499 2,529 3,351 

TMCA % 
Atendida 

11.8 

U
A

M
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Potencial  1,959   1,959  2,066  2,114  2,178  Consideró a todos los 
académicos de sus unidades 
como población potencial. No 
especificó método de cálculo 
para su población objetivo; sin 
embargo, en las convocatorias se 
indicó que estaría sujeta a la 
disponibilidad presupuestaria y a 
la dictaminación del Comité de 
Becas de Posgrado y Superación 
Académica. 

Objetivo 18 21 18 9 19 

Atendida 18 21 18 9 13 

% de 
atención 

100.0 100.0 100.0 100.0 68.4 

B
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a 
p
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a 
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st
ig

ac
ió

n
 e

n
 

p
o

sg
ra

d
o

 

Potencial  3,708   3,718  3,842  3,838  3,868  Consideró a la totalidad de su 
matrícula de estudiantes de 
posgrado como su población 
potencial. No especificó método 
de cálculo para su población 
objetivo. 

Objetivo 115 185 165 191 255 

Atendida 115 185 165 191 253 

% de 
atención 

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 

C
IN

V
ES

TA
V

 

Potencial  541,793  435,561  455,261  476,210  500,220  Consideró a todos los egresados 
de nivel superior del país como 
población potencial y a todos sus 
estudiantes de posgrado como 
población objetivo. 

Objetivo  3,506   3,489   3,390   3,307   3,266  

Atendida 643 552 587 478 507 

% de 
atención 

18.3 15.8 17.3 14.5 15.5 

S190 "Becas de 
posgrado y 
apoyos a la 
calidad" 

CONACYT 

B
ec

as
 d

e 

co
n

so
lid

ac
ió

n
 Potencial n.d. n.d. 2,067 1,837 2,071 No especificó el método de 

cálculo para las poblaciones 
potencial y objetivo. Sólo remitió 
las bases de datos. 

Objetivo n.d. n.d. 2,067 1,837 2,071 

Atendida n.a. n.a. 871 747 1,233 

% de 
atención 

n.a. n.a. 42.1 40.7 59.5 
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De las 6 instancias ejecutoras que otorgaron becas en la modalidad de investigación, 3 (UAM, 

CONACYT y CINVESTAV) presentaron la cuantificación de sus poblaciones potencial y objetivo. En 2 

(SEP y UNAM), no las cuantificaron, al respecto, la UNAM informó que no le es posible proporcionar 

cifras, ya que para su población potencial se consideran a todos los estudiantes de nivel superior 

que estén cursando el último año de estudios o en proceso de titulación, tanto inscritos en esa 

universidad como en cualquier otra institución que cuente con convenio académico con ella, así 

como sus estudiantes que no cuenten con una beca vigente; respecto de su población objetivo, los 

estudiantes que participan son propuestos por los académicos responsables de los proyectos de 

investigación; ello indica que la UNAM no considera los recursos presupuestarios para becas de 

investigación del año fiscal en curso, así como los históricos anteriores, para la estimación de la 

población objetivo; en cuanto a la SEP, no dispuso de las causas por las cuales no contó con la 

cuantificación de sus poblaciones, por lo que carece de un diagnóstico que permitiera programar 

metas de cobertura acordes con las necesidades de los estudiantes que deseen fortalecer sus 

competencias emprendedoras, El COLMEX acreditó la información de su población objetivo y 

atendida; no obstante, no remitió información de población potencial para este tipo de beca, ni 

tampoco el método de cálculo para las cifras de su población objetivo.  

De 2014 a 2018, las 6 instancias ejecutoras otorgaron un total de 28,910 becas de investigación, de 

las cuales el 29.4% (8,511) correspondió al nivel medio superior y el 70.6% (20,399) al superior.  

El análisis por nivel educativo, modalidad de beca, e instancia ejecutora se presenta a continuación:  
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• Educación Media superior 

 

1. Becas para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o emprendedores del 

“Programa Nacional de Becas” 

La SEP otorgó la “Beca para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o 

emprendedores” a estudiantes de nivel medio superior del SEN o de una Preparatoria Federal por 

Cooperación (PREFECO), con el fin de “desarrollar competencias emprendedoras en su formación 

como futuros investigadores, mediante el desarrollo o participación en un proyecto de investigación 

o de emprendimiento registrado o impulsado por cada una de las instancias ejecutoras o por 

asociaciones o instituciones de reconocido prestigio en el ámbito del emprendimiento y la 

innovación, con las cuales las instancias ejecutoras hayan celebrado instrumentos jurídicos para tal 

efecto”. 

Durante el periodo 2014-2018, la SEP benefició a 8,511 estudiantes de nivel medio superior con 

becas para la participación en proyectos de emprendimiento e innovación, de los cuales 319 se 

otorgaron en 2014; 248 en 2015; 567 en 2016; 1,927 en 2017, y 5,450 en 2018, como se muestra en 

el cuadro siguiente:   

POBLACIÓN ATENDIDA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CON BECA PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 
EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O EMPRENDEDORES, 2014-2018 

(Número de beneficiarios y Porcentaje) 

Programa 
presupuestario 

Modalidad 

Población atendida 
TMCA 

(%) 
Total  

 
2014 Var. 

% 
2015 Var. 

% 
2016 Var. 

% 
2017 Var. 

% 
2018 

Total Becas Investigación 3,483 3.9 3,618 34.1 4,852 24.2 6,027 81.4 10,930 33.1 28,910 

S243 
“Programa 
Nacional de 
Becas 

Beca para el 
desarrollo y 
participación en 
proyectos de 
investigación o 
emprendedores 

319 (22.3) 248 128.6 567 239.9 1,927 182.8 5,450 102.3 8,511 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019. 

 
El número de becas otorgadas en el periodo 2014-2018 se incrementó en 102.3%, en promedio 

anual, al pasar de 319 becas en 2014 a 5,450 en 2018.  

Las becas de emprendimiento otorgadas por la SEP, por año y entidad federativa, se presentan a 

continuación:  
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BECAS PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O EMPRENDEDORES OTORGADA POR LA SEP, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014-2018 

(Becas y porcentajes) 
Entidad federativa 2014 2015 2016 2017 2018 TMCA (%) Totales   

Total 319 248 567 1,927 5,450 103.3 8,511 
1. Guerrero 20 98 181 539 1,507 194.6 2,345 

2. Hidalgo 0 4 0 458 1,573 632.6 2,035 

3. Jalisco 0 1 49 162 469 676.9 681 

4. Aguascalientes 116 20 48 72 111 (1.1) 367 

5. Guanajuato 6 9 39 54 212 143.8 320 

6. Veracruz 31 25 17 69 169 52.8 311 

7. Sinaloa 12 12 33 20 212 105 289 

8. Estado de México 25 17 13 52 124 49.2 231 

9. Oaxaca 23 5 37 33 124 52.4 222 

10. Baja California 12 0 11 56 136 83.5 215 

11. Puebla 8 2 34 22 135 102.7 201 

12. Zacatecas 4 0 0 46 124 136 174 

13. Campeche 9 12 0 90 51 54.3 162 

14. Nayarit 20 0 16 46 72 37.7 154 

15. Sonora 0 1 17 39 70 312.1 127 

16. Tamaulipas 0 3 8 19 52 158.8 82 

17. Querétaro 3 0 0 0 78 125.8 81 

18. Michoacán 0 4 1 59 13 48.1 77 

19. Quintana Roo 0 2 26 7 40 171.4 75 

20. Ciudad De México 0 4 12 27 25 84.2 68 

21. Coahuila 4 3 0 6 43 81.1 56 

22. Chiapas 17 1 11 1 23 7.8 53 

23. Durango 0 8 8 19 9 4 44 

24. Chihuahua 0 0 4 10 26 155 40 

25. Nuevo León 0 3 0 5 29 113 37 

26. Tabasco 3 0 0 6 14 47 23 

27. San Luis Potosí 0 14 2 0 0 (100) 16 

28. Tlaxcala 0 0 0 0 9 n.a. 9 

29. Colima 0 0 0 9 0 n.a. 9 

30. Yucatán 3 0 0 1 0 n.a. 4 

31. Morelos 3 0 0 0 0 n.a. 3 

32. Baja California Sur 0 0 0 0 0 n.a. 0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 
 Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación 
n.a. No aplica 

 
De 2014 a 2018, las 8,511 becas de emprendimiento otorgadas por la SEP se distribuyeron en 31 de 

las 32 entidades federativas. Baja California Sur fue la única entidad en donde la SEP no destinó 

ninguna beca de este tipo. 

La tasa media de crecimiento anual de las becas de emprendimiento otorgadas fue de 103.3%, al 

pasar de 319 becas otorgadas en 2014 a 5,450 en 2018, lo cual refleja la creciente importancia que 

la SEP le dio a este tipo de becas. 

La entidad federativa a la que la SEP destinó la mayor cantidad de becas de emprendimiento fue 

Guerrero, que concentró el 27.6% (2,345 becas) de las 8,511 becas otorgadas en el periodo, con un 

crecimiento de 194.6%, en promedio anual, al pasar de 20 becas otorgadas en 2014 a 1,507 becas 

en 2018; Hidalgo fue la segunda entidad federativa a la que se destinaron más becas, con el 23.9% 
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(2,035 becas). En conjunto, ambas entidades federativas concursaron el 51.5% (4,380) del total de 

becas de emprendimiento otorgadas en el periodo, sin que la SEP explicara las causas de la 

concentración en dichas entidades, ni del crecimiento acelerado en el otorgamiento de becas que 

estas entidades recibieron. 

La ASF realizó la georreferenciación de los municipios de acuerdo con los criterios establecidos en 

las convocatorias de las becas de emprendimiento de la SEP: los incluidos en el Sistema Nacional 

para la Cruzada contra el Hambre y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia; los de alto y muy alto grado de marginación establecidos por el CONAPO, y la 

población atendida en el periodo 2014-2018, por municipio, como se muestra a continuación: 
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BECAS PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O EMPRENDEDORES OTORGADAS POR LA SEP, POR MUNICIPIO, 2014-2018 
(Becas otorgadas)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SEP proporcionada mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019, de la Comisión Intersectorial para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, disponible en internet: http://www.mercops.org/Vigentes/193.Bases_PNPSVD_2013.pdf [Consultado 27 noviembre de 2019]; del Consejo Nacional de 
Población, disponible en internet: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion [Consultado: 25 de noviembre de 2019] y del Catálogo de Municipios 
de la Cruzada contra el Hambre, incluido en el Anexo F del Programa de Apoyo a la Mujer Emprendedora de la SAGARPA (SADER), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril 
de 2014. 
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De 2014 a 2018, de las 8,511 becas de emprendimiento otorgadas, el 78.5% (6,677 becas) fue en 

municipios con, al menos, uno de los tres criterios de priorización establecidos por la SEP: el 76.1% 

(6,092 becas), en municipios del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, cifra que incluyó 

2,883 de las 2,884 becas dirigidas a municipios prioritarios del Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) y 1,406 de las 1,606 becas destinadas a municipios 

de alta y muy alta marginación, por lo que solamente el 0.1% (1 beca) correspondió a un municipio 

del PNPSVD no incluido en la Cruzada, el 2.2% (200 becas), a municipios de alto y muy alto grado de 

marginación que no fueron incluidos en la Cruzada. El 21.5% (2,227 becas) restante no cumplió con 

ninguno de los tres criterios de priorización georreferenciados. 

La SEP no indicó el número de proyectos de emprendimiento realizados, ni las áreas de innovación 

y/o emprendimiento que desarrollaron los proyectos apoyados. En cuanto al cumplimiento del 

objetivo de la beca, de “desarrollar competencias emprendedoras o profesionales en su formación 

como futuros investigadores”, no indicó cómo las becas otorgadas contribuyeron a incidir en el 

desarrollo de competencias emprendedoras, ni cómo las becas de emprendimiento ayudaron a que 

los estudiantes de nivel medio superior se formaran como futuros investigadores.  

 

• Educación superior 

Durante el periodo 2014-2018, 5 instancias ejecutoras (El COLMEX, UNAM, UAM, CINVESTAV y 

CONACYT) otorgaron 20,399 becas dirigidas a la investigación, como se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN ATENDIDA DE NIVEL SUPERIOR CON BECAS DE INVESTIGACIÓN, 2014-2018 
(Número de beneficiarios y Porcentaje) 

Programa 
Presupuestario 

Modalidad 
Unidad 

Responsable 
Tipo de 

Beneficiario 

Población Atendida TMCA 
(%) 

Total  
 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Becas Investigación 3,483 3,618 4,852 6,027 10,930 33.1 28,910 

Subtotal Educación Superior 3,164 3,370 4,285 4,100 5,480 14.7 20,399 

S243 
“Programa 
Nacional de 
Becas 

Beca para el de-
sarrollo y parti-
cipación en pro-
yectos de inves-
tigación o em-
prendedores 

El COLMEX 

Estudiantes 147 120 118 113 104 

(15.5) 804 Profesores-
Investigadores 

94 29 27 33 19 

UNAM Estudiantes 2,147 2,463 2,499 2,529 3,351 11.8 12,989 

Beca para estu-
dios de especia-
lidad, maestría, 
doctorado y es-
tudios posdoc-
torales 

UAM 
Investigadores 18 21 18 9 13 (7.8) 79 

Beca para 
investigación 
en posgrado 

Estudiantes 115 185 165 191 253 21.8 909 

CINVESTAV Estudiantes 643 552 587 478 507 (5.8) 2,767 

S190 “Becas 
de posgrado y 
apoyos a la 
calidad” 

Becas de conso-
lidación 

CONACYT 

Profesionistas 
e Investigado-
res con grado 
de doctor 

n.d. n.d. 871 747 1,233 19.0 2,851 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios SA/908/2019 del 25 de junio de 2019, del CINVESTAV; oficio sin 
número del 26 de junio de 2019, del COLMEX; DGPL/SSIE/017/2019 del 24 de mayo de 2019, de la UNAM y 
H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019, del CONACYT. 

n.d. No disponible 

 

El comportamiento de las becas de investigación otorgadas a estudiantes de nivel superior presentó 

un crecimiento de 14.7%, en promedio anual, al pasar de 3,164 becas en 2014 a 5,480 en 2018. A 

pesar de que el comportamiento del conjunto de unidades fue creciente, 3 de las 5 instancias 

ejecutoras presentaron tendencias decrecientes: El COLMEX (15.5%), la UAM (7.8%) y el CINVESTAV 

(5.8%) redujeron el número de becas otorgadas en el periodo; en tanto que la UNAM fue la instancia 

ejecutora con mayor influencia en el comportamiento de la tendencia general creciente, ya que 

otorgó 12,989 (63.7%) de las 20,399 proporcionadas a estudiantes de nivel superior en el periodo, 

y presentó un crecimiento de 11.8%, en promedio anual, al pasar de 2,147 becas otorgadas en 2014 

a 3,351 becas en 2018. 

El análisis por instancia ejecutora se presenta a continuación:  

1.1. El COLMEX 

El COLMEX otorgó la “Beca para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o 

emprendedores” a pasantes o licenciados de carreras universitarias de El COLMEX o que provengan 

de otra institución educativa bajo la supervisión de un profesor-investigador, con el fin de 
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“desarrollar competencias emprendedoras o profesionales en su formación como futuros 

investigadores”. 

En el periodo 2014-2018, la población objetivo de El COLMEX presentó una disminución, en 

promedio anual, de 6.3%, al pasar de 167 personas susceptibles de recibir la beca en 2014 a 129, en 

2018. Asimismo, la población atendida presentó una tendencia descendente en todos los años, con 

una tasa media de crecimiento anual de 15.5%, al pasar de 241 becas otorgadas en 2014 a 123, en 

2018. 

La cobertura de atención fue de 127.3% en promedio para el periodo, con un total de 804 

beneficiarios, lo que refleja una programación de la población objetivo inferior a la población 

atendida. En tanto que, en 2018, la población atendida no fue superior a la población objetivo, por 

lo que se ubicó en 95.3%, sin que El COLMEX explicara las razones por las cuales se redujo el apoyo 

para las becas para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o emprendedores. 

Con base en la información proporcionada, no fue posible determinar las áreas de estudio de las 

becas de investigación otorgadas por El COLMEX, ni tampoco si el número de becas proporcionadas 

correspondió con el número de proyectos de investigación realizados. Además, respecto del 

cumplimiento del objetivo de la beca, de “desarrollar competencias emprendedoras o profesionales 

en su formación como futuros investigadores”, El COLMEX no señaló cómo midió el desarrollo de 

competencias profesionales por parte de los estudiantes y profesores investigadores. 

1.2. UNAM 

La UNAM otorgó a estudiantes de nivel superior y posgrado la “Beca para el desarrollo y 

participación en proyectos de investigación o emprendedores”, con el fin de “desarrollar 

competencias emprendedoras o profesionales en su formación como futuros investigadores”. 

De 2014 a 2018, la UNAM otorgó 12,989 becas para participación en proyectos de investigación, de 

las cuales destinó 2,147 en 2014; 2,463 en 2015; 2,529 en 2017; y 3,351 en 2018; lo que refleja un 

crecimiento constante de 11.8% en promedio anual. 

Para determinar la distribución de las becas de investigación en el territorio nacional, se solicitó a la 

UNAM la referencia geográfica de cada una de las becas otorgadas; no obstante, las bases de datos 

remitidas presentan inconsistencias, respecto del consolidado brindado por la Universidad, por lo 

que, de realizarse el análisis de la información presentada, éste no sería confiable.  
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Asimismo, la UNAM no dispuso de las áreas de estudio a las que se destinaron las becas de 

investigación, ni tampoco el número de proyectos realizados y si éstos se correspondieron con el 

número de becas otorgadas. En cuanto al cumplimiento del objetivo de la beca, de “desarrollar 

competencias emprendedoras o profesionales en su formación como futuros investigadores”, la 

UNAM no señaló cómo midió el desarrollo de competencias profesionales por parte de los 

estudiantes de nivel superior y posgrado, ni cómo contribuyó al desarrollo de competencias 

emprendedoras o profesionales en la formación de futuros investigadores. 

 

2. Becas para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estudios postdoctorales  

2.1 UAM 

La UAM otorgó la “Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias 

postdoctorales”, en su variante específica de estancias postdoctorales, a investigadores de sus 

unidades académicas; sin embargo, el objetivo específico de la beca no se precisó en las Reglas de 

Operación, ni en las convocatorias, por lo que se desconoce a qué objetivo superior se pretende 

contribuir, ni cómo se solucionará el problema que la beca pretende atender. De 2014 a 2018, 

presentó un crecimiento de 7.8% en promedio anual, al pasar de 18 becas otorgadas en 2014 a 13 

en 2018, siendo el año 2017 cuando la UAM benefició a menos investigadores (7).  

En cuanto a la cobertura de atención, se ubicó en 92.9%, en promedio, en el periodo, ya que, aunque 

de 2014 a 2017 la UAM programó atender al mismo número de beneficiarios a los que atendió, en 

2018 presentó una cobertura de 68.4%, al beneficiar a 13 de los 19 programados; no obstante, dado 

que no informó el método de cálculo de la población objetivo, no es posible determinar las causas 

de este nivel de cumplimiento. 

La distribución de las becas para estancias postdoctorales otorgadas se muestra a continuación:  
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BECAS DE ESTANCIAS POSTDOCTORALES DE LA UAM, 
 POR UNIDADES ACADÉMICAS, 2014-2018 

(Becas otorgadas)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la UAM proporcionada mediante el oficio CGII.197.2019 del 26 de julio de 

2019. 
 

De 2014 a 2018, dos unidades académicas concentraron el 79.7% (63 becas) de las becas para 

estancias académicas otorgadas, la Unidad Xochimilco con 34, y la Unidad Iztapalapa con 29, en 

tanto que las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma concentraron el 20.3% (16 becas para 

estancias postdoctorales) restante, lo que coincidió con el número de solicitudes recibidas por 

unidad; no obstante, la UAM no aclaró si existía algún otro criterio de priorización para el 

otorgamiento de las becas de estancias postdoctorales que ofrece. 

Con base en la información proporcionada por la UAM, no fue posible determinar las áreas de 

estudio de las becas de estancias postdoctorales otorgadas, ni tampoco si el número de becas 

otorgadas se correspondió con el número de proyectos de investigación realizados. 

Dado que no se especifica el objetivo de la beca, no se conoce la contribución de las 79 becas de 

estancia postdoctoral brindadas por la UAM en el periodo 2014-2018. 
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3. Becas para investigación en posgrado 

3.1 CINVESTAV 

El CINVESTAV otorgó a estudiantes de posgrado la “Beca para investigación en posgrado”, a fin de 

“otorgar apoyos extraordinarios para lograr una formación científica adecuada (estancias de 

investigación), así como para participar en eventos de difusión y de investigación en ciencia y 

tecnología”. 

De 2014 a 2018, la población atendida presentó una tendencia a la baja, con un crecimiento, en 

promedio anual, de 5.8% (136 becas), al pasar de 643 becas otorgadas en 2014 a 507 en 2018. La 

cobertura de atención, respecto de la población objetivo, osciló en un intervalo de 14.5 y 18.3%, 

esto en 16.3% en promedio, lo que reflejó deficiencias en la definición de la población objetivo.  

La distribución de las becas para investigación en posgrado por año y unidad académica del 

CINVESTAV se muestra a continuación: 

BECAS PARA INVESTIGACIÓN EN POSGRADO, POR UNIDAD ACADÉMICA, EN EL CINVESTAV, 2014-2018 
(Número de becarios) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CINVESTAV proporcionada mediante el oficio núm. SA/908/2019 del 25 de 

junio de 2019. 
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2014 410 52 40 46 10 38 46 1

2015 340 31 56 45 8 29 41 2

2016 349 34 49 59 15 27 49 5

2017 294 30 50 44 11 26 17 6

2018 308 31 43 49 11 21 40 4

Población atendida

TMCA 
Unidad Ciudad de México: (6.9) 
Unidad Guadalajara: (12.1) 
Unidad Irapuato: 1.8 
Unidad Mérida: 1.6  
Unidad Monterrey: 2.4 
Unidad Querétaro: (13.8) 
Unidad Saltillo: (3.4) 
Unidad Tamaulipas: 41.4 
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De las 8 unidades académicas, 4 presentaron tendencias crecientes: en específico la Unidad 

Tamaulipas registró un crecimiento en promedio anual de 41.4%; la Unidad de Monterrey, de 2.4%; 

la Unidad Irapuato, de 1.8% y la Unidad Mérida, de 1.6%. En tanto que las 4 unidades restantes 

presentaron disminuciones: la Unidad Ciudad de México, de 6.9%; Guadalajara, de 12.1%; 

Querétaro, de 13.8%, y Saltillo de 3.4%.  

El CINVESTAV clasificó, por área de estudio, cada una de las 2,767 becas para investigación en 

posgrado que otorgó en el periodo. La proporción de cada área se observa en el siguiente gráfico: 

BECAS PARA INVESTIGACIÓN EN POSGRADO, POR ÁREA DE ESTUDIO, EN EL CINVESTAV, 2014-2018 
(Becas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CINVESTAV proporcionada mediante el oficio núm. SA/908/2019 del 25 de 

junio de 2019. 
n.d. No disponible. 

 

De las 2,767 becas otorgadas para investigación en posgrado, el 48.4% (1,340) se enfocó en el área 

de “Ingeniería, Manufactura y Construcción”, seguida de “Salud”, con el 28.7% (794); el 12.6% (349), 

en “Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación”, y el 10.3% (284), en “Ciencias Sociales, 

Administración y Derecho”; sin embargo, al no contar con un diagnóstico de necesidades de 

investigación, el CINVESTAV desconoce su contribución en una formación científica adecuada. 

La distribución de las becas otorgadas en el periodo 2014-2018, en las unidades académicas del 

CINVESTAV, se presenta a continuación: 

349
12.6%

284
10.3%

1,340
48.4%

794
28.7%

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación Ciencias Sociales, Administración y Derecho

Ingeniería, Manufactura y Construcción Salud

Total 
2,767 

100.0% 
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BECAS PARA INVESTIGACIÓN EN POSGRADO DEL CINVESTAV, POR UNIDADES ACADÉMICAS, 2014-2018 
 (Becas otorgadas)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CINVESTAV proporcionada mediante el oficio núm. SA/908/2019 del 25 de junio de 2019. 
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De las 2,767 becas otorgadas para investigación en posgrado del CINVESTAV, la Unidad Ciudad de 

México concentró el 61.5% (1,701); la Unidad Yucatán, el 8.8% (243); la Unidad Irapuato, el 8.6% 

(238); la Unidad Saltillo, el 7.0% (193); la Unidad Guadalajara, el 6.4% (178); la Unidad Querétaro, el 

5.1% (141); la Unidad Monterrey, el 2.0% (55), y la Unidad Tamaulipas, el 0.7% (18), lo que coincidió 

con el número de solicitudes recibidas por unidad; no obstante, el CINVESTAV no aclaró si existía 

algún otro criterio de priorización para el otorgamiento de las becas para investigación en posgrado 

que ofrece. 

Respecto de la contribución de la beca, el CINVESTAV informó que contó con indicadores para 

evaluar el PNB; sin embargo, ninguno se enfocó a las becas para investigación en posgrado. 

 

3.2 UAM 

La UAM otorgó a estudiantes de posgrado la “Beca para investigación en posgrado”, con el objetivo 

de “participar en eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología”.  

De 2014 a 2018, la población atendida tuvo una tendencia creciente, en promedio anual, de 21.8% 

(138), al pasar de 115 becas otorgadas en 2014, a 253 en 2018. El porcentaje de cobertura de 

atención fue de 92.9%, en promedio, ya que presentó un 100.0% de cobertura 2014 a 2017, en tanto 

que, en 2018, la cobertura de atención fue de 99.2%. 

La distribución de las becas, por unidad académica, se presenta a continuación: 
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BECAS PARA INVESTIGACIÓN EN POSGRADO, POR UNIDAD ACADÉMICA, EN LA UAM, 2014-2018 
(Número de becarios) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la UAM proporcionada mediante oficio núm. CGII.197.2019 del 26 de julio de 

2019. 

 

La tendencia del otorgamiento de becas fue ascendente en las 4 unidades académicas que 

recibieron becas para investigación en posgrado de la UAM. La Unidad Xochimilco presentó la tasa 

media de crecimiento anual más alta de las 4 unidades académicas, con 49.0%, al pasar de 13 becas 

otorgadas en 2014 a 64 becas en 2018, y se ubicó como la tercera unidad que más otorgó becas en 

el periodo, con 180. La Unidad Cuajimalpa tuvo una tasa media de crecimiento anual de 32.7%, la 

segunda más alta, al pasar de 10 becas otorgadas en 2014 a 31 becas en 2018, otorgando un total 

de 119 becas en el periodo, lo que la ubicó como la unidad académica de la UAM con menos becas 

para investigación en posgrado. La Unidad Azcapotzalco presentó una tasa media de crecimiento de 

23.6%, la tercera más alta, ya que pasó de 18 becas otorgadas en 2014 a 42 becas en 2018 y, con 

185 becas otorgadas en el periodo, se ubicó como la segunda unidad que más proporcionó becas 

para investigación. La Unidad Iztapalapa tuvo la tasa media de crecimiento menos alta entre las 4 

2014 2015 2016 2017 2018

Unidad Azcapotzalco 18 35 47 43 42

Unidad Cuajimalpa 10 18 31 29 31

Unidad Iztapalapa 74 87 68 80 116

Unidad Xochimilco 13 45 19 39 64
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unidades académicas que las otorgaron, con 11.9%, al pasar de 74 a 116 becas otorgadas; no 

obstante, fue la unidad que dio más becas para investigación en posgrado en el periodo (425). 

La distribución de las becas de investigación de posgrado de la UAM, por unidad académica, se 

presenta a continuación: 

BECAS PARA INVESTIGACIÓN DE POSGRADO DE LA UAM, 2014-2018 
(Becas otorgadas)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la UAM proporcionada mediante oficio núm. CGII.197.2019 del 26 de julio de 

2019. 

 

De las 909 becas otorgadas en el periodo 2014-2018, el 46.8% (425) se otorgó en la Unidad 

Iztapalapa; el 20.4% (185) en la Unidad Azcapotzalco; el 19.8% (180) en la Unidad Xochimilco, y el 

13.1% (119) en la Unidad Cuajimalpa. Con base en la información proporcionada por la UAM, no fue 

posible determinar las áreas de estudio de las becas para investigación en posgrado que otorgó, ni 

tampoco la contribución de la beca en su objetivo de “lograr una formación científica adecuada”. 
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4. Becas de consolidación  

4.1 CONACYT 

Durante el periodo 2016-2018, el CONACYT otorgó “Becas de consolidación”, dirigidas a 

profesionistas con grado de doctor e investigadores con grado de doctor para realizar estancias 

postdoctorales y estancias sabáticas en el extranjero, y para la retención y repatriación de 

investigadores en nuestro país, con el objetivo de “promover la creación y fortalecimiento de grupos 

de investigación, la consolidación de los programas nacionales de posgrado e incrementando la 

capacidad científica y tecnológica de los sectores público, privado, social y académico, mediante 

diferentes modalidades, entre otras: estancias postdoctorales en México y en el extranjero, 

Repatriación y retención de capital humano de alto nivel, Estancias sabáticas nacionales y en el 

extranjero”, como se presenta a continuación: 

BECAS DE CONSOLIDACIÓN OTORGADAS, POR TIPO DE BECA, 2016-2018 
(Becas otorgadas) 

Tipo de Beca 

Número de Becas Otorgadas por Año 
Nacionalidad 

del 
Postulante 

Población Objetivo 
2016 2017 2018 

Total 
2016-2018 

Proporción 
(%) 

Total 871 747 1,233 2,851 100.0 

Estancia Postdoctoral 
Nacional 

822 413 759 1,994 70.0 
Sólo 

mexicana 
Profesionistas con 
grado de doctor 

Estancia Postdoctoral 
al Extranjero 

0 209 311 520 18.2 
Sólo 

mexicana 
Profesionistas con 
grado de doctor 

Estancia Sabática 49 112 121 282 9.8 
Mexicana y 
Extranjera 

Investigadores con 
doctorado 

Retención 0 9 33 42 1.5 
Mexicana y 
Extranjera 

Profesionistas con 
grado de doctor 

Repatriación 0 4 9 13 0.5 
Sólo 

mexicana 
Profesionistas con 
grado de doctor 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT proporcionada mediante los oficios núm. H3000/105-
O/2019 del 3 de julio de 2019 

 
De las 2,851 becas de consolidación otorgadas, la beca de estancia postdoctoral nacional representó 

el 70.0% (1,994); seguida de la estancia postdoctoral al extranjero, con el 18.2% (520); el 9.8% (282) 

de la estancia sabática; el 1.5% (42) de la de retención, y el 0.5% (13) la de repatriación. 

La nacionalidad mexicana fue un requisito para los profesionistas con grado de doctor postulantes 

de las becas de estancia postdoctoral nacional y al extranjero, así como para la repatriación. En el 

caso de las becas de estancia sabática y de retención, fue posible que se postularan profesionistas 

o investigadores con grado de doctor con nacionalidad mexicana o extranjera. 

El CONACYT no remitió información, respecto de la nacionalidad de los beneficiarios de las “Becas 

de consolidación” otorgadas, por lo cual no es posible determinar cuántos de los postulantes fueron 
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mexicanos y cuántos fueron extranjeros; sólo reportó registros de becas de consolidación de 2016 

a 2018. 

En cuanto a la población atendida, de 2016 a 2018, el CONACYT otorgó en total 5,975 becas de 

consolidación. La tasa media de crecimiento se ubicó en 9.0%, al pasar de 871 becas otorgadas en 

2016 a 1,233 becas en 2018, lo que representó una cobertura de atención de 47.7%. 

Para determinar a qué disciplinas del conocimiento se destinaron las becas de consolidación del 

CONACYT en 2014-2018, se solicitó la información, respecto de las áreas de estudio de las becas 

otorgadas, con los resultados siguientes: 

BECAS DE INVESTIGACIÓN POR ÁREA DE ESTUDIO EN EL CONACYT, 2016-2018 
(Becas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT proporcionada mediante el oficio núm. H3000/105-O/2019 del 3 

de julio de 2019. 

 

De las 2,851 becas otorgadas, el CONACYT no agrupó dentro de las categorías presentadas a 1,704 

(59.8%), señalando únicamente el programa académico particular al que beneficiaron, o no 

indicando ninguno. De las otras 1,147 becas, el 14.4% (410) se destinó al área “Biología y Química”; 

el 8.0% (228) a “Ciencias de la Ingeniería”; el 7.4% (211) a “Física, Matemáticas y Geociencias” y el 

5.6% (159) a Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; sin embargo, al no contar con un diagnóstico 

para determinar las necesidades de investigación, el CONACYT desconoció la contribución de las 

becas en el desarrollo científico y tecnológico. 
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Geociencias
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410 
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Medicina y Ciencias 
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99 
3.5%

Ciencias Sociales, 
Económicas y Políticas
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1.4%
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5.6%
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8.0%
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59.8%

Otros
1,147 
40.2%

Total 
2,851 

100.0% 
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Para identificar la distribución de las becas consolidación otorgadas, y considerando que las becas 

se otorgaron a profesionistas e investigadores con grado de doctor para investigación en México y 

en el extranjero, se solicitó al CONACYT la referencia geográfica de cada una de las 2,851 becas de 

consolidación entregadas, de las cuales, el 71.1% (2,027) se dirigió a las modalidades de “estancia 

postdoctoral nacional”, “retención” y “repatriación” en las 32 entidades federativas; el 25.2% (719), 

en las modalidades de “estancias sabáticas” y “estancia postdoctoral al extranjero”, en 38 países, y 

del 3.7% (108) el CONACYT no identificó la entidad federativa o país al que se destinó.  

 

La distribución geográfica de cada modalidad se presenta a continuación: 

❖ Modalidades de “estancia postdoctoral nacional”, “retención” y “repatriación” 

La estancia postdoctoral se otorga a profesionistas mexicanos con grado de doctor, a fin de que 

realicen un posgrado reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en 

Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, a fin de generar espacios de 

continuidad para el fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, 

investigación y docencia. La retención es dirigida a investigadores mexicanos y extranjeros 

residentes en el país sin adscripción o plaza vigente, en una institución anfitriona en México, en 

tanto que la repatriación consiste en la incorporación de investigadores mexicanos residentes en el 

extranjero a diferentes instituciones del país, a fin de consolidar grupos de investigación, la 

propuesta del becario en las modalidades de retención y repatriación se lleva a cabo por parte de 

las instituciones interesadas. 

En el periodo 2016-2018, el CONACYT entregó 2,027 becas de consolidación en sus modalidades de 

“estancia postdoctoral nacional”, “retención” y “repatriación” en las 32 entidades federativas, las 

cuales se muestran a continuación: 
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POBLACIÓN ATENDIDA CON LAS BECAS DE CONSOLIDACIÓN OTORGADAS POR EL CONACYT,  
POR AÑO Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2016- 2018 

(Beneficiarios) 

Entidad federativa 2016 2017 2018 TMCA  Totales Participación 

Total 822 445 760 (3.8) 2,027 100.0 

1. Nayarit 1 1 5 123.6 7 0.3 

2. Zacatecas 2 2 7 87.1 11 0.5 

3. Guerrero 2 3 4 41.4 9 0.4 

4. Tlaxcala 5 6 9 34.2 20 1.0 

5. Tabasco 4 6 7 32.3 17 0.8 

6. Chiapas 4 2 7 32.3 13 0.6 

7. Aguascalientes 7 6 12 30.9 25 1.2 

8. Hidalgo 7 6 12 30.9 25 1.2 

9. Oaxaca 6 6 9 22.5 21 1.0 

10. Nuevo León 32 17 47 21.2 96 4.7 

11. Baja California Sur 7 5 9 13.4 21 1.0 

12. Chihuahua 12 5 15 11.8 32 1.6 

13. Puebla 31 24 38 10.7 93 4.6 

14. Baja California 19 6 23 10.0 48 2.4 

15. Guanajuato 43 28 51 8.9 122 6.0 

16. Veracruz 22 13 26 8.7 61 3.0 

17. Colima 4 3 4 0.0 11 0.5 

18. Estado de México 43 47 41 (2.4) 131 6.5 

19. Jalisco 39 21 34 (6.6) 94 4.6 

20. Querétaro 37 20 32 (7.0) 89 4.4 

21. Ciudad de México 259 122 223 (7.2) 604 29.8 

22. San Luis Potosí 44 28 37 (8.3) 109 5.4 

23. Michoacán 28 18 23 (9.4) 69 3.4 

24. Sonora 22 11 18 (9.5) 51 2.5 

25. Campeche 4 1 3 (13.4) 8 0.4 

26. Coahuila 16 4 10 (20.9) 30 1.5 

27. Yucatán 39 10 22 (24.9) 71 3.5 

28. Tamaulipas 4 2 2 (29.3) 8 0.4 

29. Sinaloa 13 4 6 (32.1) 23 1.1 

30. Morelos 52 15 20 (38.0) 87 4.3 

31. Quintana Roo 3 0 1 (42.3) 4 0.2 

32. Durango 11 3 3 (47.8) 17 0.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT proporcionada mediante el 
oficio núm. H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019. 

         Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 

 
La tasa media de crecimiento anual de las 2,027 becas destinadas a las entidades federativas de 

México, en las modalidades “estancia postdoctoral nacional”, “retención” y “repatriación” fue 

negativa en 3.8%; no obstante, de las 32 entidades federativas beneficiadas en 2016-2018, 16 

presentaron crecimiento, siendo el más significativo el de Nayarit, al pasar de 1 beca en 2016 a 5 en 

2018, en tanto que 15 entidades federativas presentaron disminuciones en su número de 

beneficiarios, siendo el más significativo Durango con el 47.8%, al pasar de 11 becarios en 2016 a 

tres en 2018.  

La distribución de las becas, por entidad federativa, se presenta a continuación: 
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BECAS DE CONSOLIDACIÓN DEL CONACYT, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016-2018 
(Becas otorgadas)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT proporcionada mediante oficio núm. H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019. 
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De las 2,027 becas de consolidación, en sus modalidades “estancia postdoctoral nacional”, 

“retención” y “repatriación”, el 61.6% (1,249) se concentró en 7 entidades federativas: el 21.2% 

(604) en la Ciudad de México; seguido del Estado de México, 4.6% (131); el 4.3% (122) en 

Guanajuato; el 3.8% (109) en San Luis Potosí; el 4.7% (96) en Nuevo León, y el 4.6% (94) en Jalisco. 

En tanto que el restante 43.0% (871) se localizó en 26 entidades federativas, siendo Quintana Roo 

de menos beneficiarios (4) de 2016 a 2018.  

 

❖ Modalidades de “estancias sabáticas” y “estancia postdoctoral al extranjero” 

Las becas al extranjero para “estancia sabática” y “estancias postdoctorales” se ofrecieron a 

profesionistas con grado de doctor e investigadores con grado de doctor, respectivamente, a 

solicitud del aspirante, y se destinan a aquellos que hayan sido aceptados por un investigador 

anfitrión adscrito a una “Institución de Educación Superior o Centro de Investigación de reconocido 

prestigio en el extranjero”, sin que se especifique qué instituciones cuentan con estas 

características, o si se existe restricción en la institución seleccionada basada en algún convenio.  

El CONACYT no remitió datos de las becas para estancias postdoctorales en el extranjero y estancias 

sabáticas para el año de 2016. En 2017 y 2018, el CONACYT entregó 719 becas de consolidación en 

las modalidades de estancias sabáticas y estancia postdoctoral en el extranjero, las cuales se 

distribuyeron en 38 países, como se muestra a continuación:  
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POBLACIÓN ATENDIDA CON LAS BECAS DE CONSOLIDACIÓN, OTORGADAS POR EL CONACYT, POR AÑO Y PAÍS, 2016- 2018 
(Beneficiarios) 

País 2017 Part. % 2018 Part.% Total Part.% 

Total  286 100.0 437 100.0 719 100.0 

1. Estados Unidos 
de América 92 

32.2 
107 

24.5 
199 27.7 

2. España 70 24.5 104 23.8 174 24.2 

3. Francia 16 5.6 35 8.0 51 7.1 

4. Canadá 19 6.6 30 6.9 49 6.8 

5. Alemania 17 5.9 30 6.9 47 6.5 

6. Gran Bretaña 15 5.2 26 5.9 41 5.7 

7. Italia 8 2.8 16 3.7 24 3.3 

8. Brasil 2 0.7 10 2.3 12 1.7 

9. Japón 2 0.7 8 1.8 10 1.4 

10. Argentina  5 1.7 3 0.7 8 1.1 

11. Australia  3 1.0 5 1.1 8 1.1 

12. Portugal 1 0.3 7 1.6 8 1.1 

13. Suecia 4 1.4 4 0.9 8 1.1 

14. Austria 3 1.0 4 0.9 7 1.0 

15. Bélgica 4 1.4 3 0.7 7 1.0 

16. Chile 2 0.7 4 0.9 6 0.8 

17. Colombia 1 0.3 5 1.1 6 0.8 

18. Finlandia 4 1.4 2 0.5 6 0.8 

19. Países Bajos 1 0.3 5 1.1 6 0.8 

20. República Checa 1 0.3 4 0.9 5 0.7 

21. Escocia 3 1.0 1 0.2 4 0.6 

22. Hungría 0 0.0 4 0.9 4 0.6 

23. Rusia 3 1.0 1 0.2 4 0.6 

24. Singapur 2 0.7 1 0.2 3 0.4 

25. Eslovaquia 2 0.7 1 0.2 3 0.4 

26. China  0 n.a. 2 0.5 2 0.3 

27. Cuba 1 0.3 1 0.2 2 0.3 

28. Dinamarca 1 0.3 1 0.2 2 0.3 

29. Irlanda 0 0.0 2 0.5 2 0.3 

30. Israel 1 0.3 1 0.2 2 0.3 

31. Suiza 1 0.3 1 0.2 2 0.3 

32. Bolivia 1 0.3 0 0.0 1 0.1 

33. Bulgaria 1 0.3 0 0.0 1 0.1 

34. Costa Rica 1 0.3 0 0.0 1 0.1 

35. Guatemala 0 0.0 1 0.2 1 0.1 

36. India 0 0.0 1 0.2 1 0.1 

37. Malasia 0 0.0 1 0.2 1 0.1 

38. Ucrania 1 0.3 0 0.0 1 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT proporcionada mediante oficio núm. H3000/105-O/2019 del 3 de julio 
de 2019 

   Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación 

 

En 2017 y 2018, el CONACYT benefició a 719 becarios en 38 países para realizar estancias 

postdoctorales en el extranjero y estancias sabáticas, de los cuales el 39.8% (286) se otorgó en 32 

países en 2017, y el 60.8% (437) se otorgó en 34 países en 2018. Hungría, China, Irlanda, Guatemala, 

India y Malasia se incorporaron en 2018 como países destino de los becarios, en tanto que en 2018 

ya no se registraron becarios con destino en Bolivia, Bulgaria, Costa Rica y Ucrania.  
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BECAS DE CONSOLIDACIÓN OTORGADAS POR EL CONACYT, 2017-2018 
(Becas otorgadas)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT proporcionada mediante el oficio núm. H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019. 
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De las 719 becas, el 27.7% (199) correspondió a los Estados Unidos de América como el país de 

estancia con el mayor número de becarios, seguido por España, con el 24.2% (174); Francia, con el 

7.1% (51); Canadá, con el 6.8% (49); Alemania, con el 6.5% (47); Gran Bretaña, con el 5.7% (41); Italia 

con el 3.3% (24); Brasil, con 1.7% (12); Japón, con 1.4% (10); Argentina, Australia, Portugal y Suecia, 

recibieron el 0.3% (8 cada país); Austria y Bélgica el 0.2% (7) cada una; seguidos de Chile, Colombia, 

Finlandia y Países Bajos, con el 0.8% (6 becas cada país); la República Checa con el 0.7% (5); Hungría, 

Rusia y Escocia recibieron al 0.6% (4 becarios cada uno) y Eslovaquia y Singapur el 0.4% (3). 

En tanto que 19 beneficiarios se ubicaron en 13 países: China, Cuba, Dinamarca, Irlanda, Israel y 

Suiza, con 2 becarios cada país, mientras que Bolivia, Bulgaria, Costa Rica, Guatemala, India, Malasia 

y Ucrania fueron el país destino de 1 becario de consolidación del CONACYT, en sus modalidades 

“estancias sabáticas” y “estancia postdoctoral al extranjero”.  

Respecto de la contribución de la beca, el CONACYT utiliza la “tasa de graduación” que consiste en 

el porcentaje de estudiantes graduados que fueron admitidos en una cohorte generacional de un 

programa de posgrado acreditado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), de 

acuerdo con la información capturada en su plataforma tecnológica, los resultados se presentan a 

continuación: 

TASA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE RECIBIERON BECA CONACYT, 2014-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT proporcionada mediante el oficio núm. H3000/105-O/2019 del 3 de julio 

de 2019. 
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En el periodo 2014-2018, el número de ingresos se incrementó, en promedio anual, en 9.3%, al 

pasar de 201,619 en 2014 a 288,030 en 2018, el número de graduados en tiempo creció en 4.8% al 

pasar de 123,122 en 2014 a 288,030 en 2018, y el número de graduados creció en 3.9%, en promedio 

anual, al pasar de 156,042 en 2014 a 182,061 en 2018. No obstante, la tasa de graduación decreció, 

al pasar de 77.4% en 2014 a 63.2% en 2018, dicha tasa es aún menor si se contrasta con los 

graduados en tiempo, ya que pasó de 61.1% en 2014 a 51.5% en 2018, lo que significó que, si bien 

los becarios muestran una tasa de graduación arriba del 50.0%, en el periodo 2014-2018 disminuyó 

el número de becarios que se gradúan respecto de los alumnos admitidos en un programa de 

posgrado acreditado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Asimismo, las cifras presentadas por el CONACYT no fueron suficientes para determinar la 

contribución de las becas de consolidación, ya que considera a los beneficiarios de otras 

modalidades de becas no ligadas a la investigación que ofrece el Consejo.  

Conclusión: 

De las 22 instancias ejecutoras a cargo de la política pública de becas educativas, 6 (SEP, El COLMEX, 

UNAM, UAM, CINVESTAV y CONACYT) otorgaron becas para la investigación en 4 modalidades, 5 

(SEP, El COLMEX, UNAM, UAM y el CINVESTAV) mediante el programa presupuestario S243 

“Programa Nacional de Becas” (beca para el desarrollo y participación en proyectos de investigación 

o emprendedores; beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estudios 

postdoctorales y beca para investigación en posgrado) y 1 (CONACYT) mediante el programa 

presupuestario S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” (beca de consolidación). El IPN y la 

UAAAN, que también fueron incluidos en las reglas de operación del programa S243 “Programa 

Nacional de Becas” para entregar becas de investigación, no las otorgaron. 

De 2014 a 2018, las 6 instancias ejecutoras otorgaron un total de 28,910 becas, de las cuales el 

44.9% (12,989 becas) correspondió a la UNAM, que dirigió a estudiantes sin indicar una referencia 

geográfica; el 29.4% (8,511 becas) correspondió a la SEP, que destinó becas de emprendimiento a 

estudiantes de nivel medio superior en 31 de las 32 entidades federativas; el 9.9% (2,851 becas) 

correspondió al CONACYT, que dirigió sus becas a las 32 entidades federativas y a 37 países; el 9.6% 

(2,767 becas) correspondió al CINVESTAV; el 3.4% (988 becas) a la UAM, que dirigió las becas de 

investigación a estudiantes de sus unidades académicas en 8 entidades federativas, y el 2.8% (804 

becas) correspondió a El COLMEX, que dirigió sus becas a estudiantes sin indicar una referencia 

geográfica. 
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Las 8,511 becas que otorgó la SEP en el periodo, en la modalidad de beca para el desarrollo y 

participación en proyectos de investigación o emprendedores, se destinaron a estudiantes de nivel 

medio superior para desarrollar proyectos de emprendimiento; no obstante, la SEP no proporcionó 

cifras de su población objetivo, por lo que no pudo ser determinado el porcentaje de cobertura, ni 

señaló las áreas de emprendimiento que desarrollaron los proyectos apoyados. Respecto del 

cumplimiento del objetivo de la beca, la secretaría no indicó cómo las becas otorgadas 

contribuyeron a incidir en el desarrollo de competencias emprendedoras, ni cómo las becas 

contribuyeron a que los estudiantes de nivel medio superior se formaran como futuros 

investigadores.  

Las 804 becas de El COLMEX, en la modalidad de beca para el desarrollo y participación en proyectos 

de investigación o emprendedores, se dirigieron a estudiantes de licenciatura para participar en 

proyectos de investigación. Su cobertura de atención fue de 127.3% en promedio para el periodo, 

lo que reflejó una programación de la población objetivo inferior a la población atendida, sin que El 

COLMEX explicara las razones por las cuales programó de esta forma. Asimismo, no indicó las áreas 

de estudio de las becas de investigación otorgadas, ni cómo midió el desarrollo de competencias 

profesionales por parte de los estudiantes y profesores investigadores, para el cumplimiento del 

objetivo de desarrollar competencias emprendedoras o profesionales en su formación como futuros 

investigadores. 

La UNAM otorgó 12,989 becas para participación en proyectos de investigación a estudiantes de 

licenciatura y posgrado, pero no fue posible determinar su cobertura de atención ya que no 

cuantificó a su población objetivo, argumentando que no le es posible en tanto que sus beneficiarios 

son propuestos por los académicos responsables de los proyectos. Asimismo, tampoco dispuso de 

las áreas de estudio a las que se destinaron las becas de investigación, ni señaló como midió el 

desarrollo de competencias profesionales por parte de los estudiantes para el cumplimiento del 

objetivo de desarrollar competencias emprendedoras o profesionales en su formación como futuros 

investigadores. 

La UAM otorgó 988 becas de investigación mediante dos modalidades: la beca para estudios de 

especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales, a la que dirigió 79 becas para que 

investigadores realizaran estancias postdoctorales, y la beca para investigación en posgrado, 

otorgadas a 909 estudiantes de nivel superior para participar en eventos de difusión en ciencia y 

tecnología. Para la primera, la cobertura de atención se ubicó en 92.9% promedio del periodo, y 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

411 

para la segunda, la cobertura fue de 99.7%; no obstante, no informó el método de cálculo de la 

población objetivo, por lo que no fue posible determinar las causas de este nivel de cumplimiento. 

Asimismo, no indicó las áreas de estudio a la que se dirigieron las becas de investigación, ni fue 

posible determinar el objetivo de la beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 

estancias postdoctorales ya que no fue establecido en los documentos normativos, lo que 

representa un riesgo en tanto que no permite conocer la contribución de esta beca para el 

cumplimiento del objetivo de la política, ni a la resolución del problema que busca atender. 

El CINVESTAV otorgó 2,767 becas para investigación en posgrado a estudiantes de sus unidades 

académicas, a fin de “otorgar apoyos extraordinarios para lograr una formación científica adecuada 

(estancias de investigación), así como para participar en eventos de difusión y de investigación en 

ciencia y tecnología”. La cobertura de atención respecto de la población objetivo osciló en un 

intervalo que fue de 14.5 y 18.3%, un 16.3% promedio, lo que reflejó deficiencias en la definición de 

la población objetivo. Respecto de la contribución de la beca, el CINVESTAV informó que contó con 

indicadores para evaluar el PNB; sin embargo, resultó insuficiente para conocer la incidencia de la 

beca en el logro de su objetivo de lograr una formación científica adecuada. 

Las 2,851 becas de consolidación otorgadas por el CONACYT fueron otorgadas a profesionistas e 

investigadores con grado de doctor, mediante las modalidades de estancia postdoctoral nacional, 

que representó el 70.0% (1,994 becas); estancia postdoctoral al extranjero, con 18.2% (520 becas); 

estancia sabática con el 9.8% (282 becas); retención con el 1.5% (42) y repatriación con el 0.5% (13), 

sin indicar la nacionalidad de los beneficiarios, alcanzó una cobertura de atención de 47.7%, sin 

indicar las causas de este nivel de cumplimiento. Respecto de la contribución de las becas, el 

CONACYT no dispuso de mecanismos para determinarla.  

La información proporcionada por las 6 instancias ejecutoras que otorgaron becas de investigación 

no permitió identificar el número de proyectos de investigación o emprendimiento apoyados, ni la 

contribución de las becas de investigación para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado de 

promover permanentemente que la investigación sirva como base de la innovación educativa. 
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4.1.5. Conclusión  

 

La política pública de becas educativas se dirigió a estudiantes, egresados, docentes e investigadores 

de instituciones del SEN, de la educación básica, media superior y superior, de acuerdo con los 

documentos normativos para la entrega de cada una de las modalidades de becas. 

En el caso de las becas dirigidas a estudiantes se orientaron a favorecer el acceso, permanencia, 

egreso y superación académica de los estudiantes y reducir las brechas de desigualdad y las 

condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos; sin embargo, durante el periodo 2014-2018, no se 

implementaron modalidades de becas con el propósito de lograr el acceso de toda persona al SEN, 

toda vez que las becas se enfocaron en atender a quienes ya se encontraban inscritos en los servicios 

educativos, sin tomar en cuenta aquellos que, teniendo la edad normativa o típica para cursar la 

educación básica, media superior y superior, no contaban con las oportunidades de acceso a la 

educación. 

De los ocho programas presupuestarios mediante los cuales se otorgaron becas para estudiantes, 

cuatro tuvieron como objetivo favorecer su permanencia, egreso y la superación, principalmente a 

los que se encontraban en contexto o situación de vulnerabilidad; uno, fomentar la formación de 

capital humano de alto nivel; dos, se relacionaron con el cumplimiento de una prestación de 

carácter laboral, y en uno no se definieron los propósitos de las becas, por lo que los apoyos 

educativos dirigidos a estudiantes tuvieron objetivos dispersos y no articulados, lo que pudo limitar 

los efectos en cuanto a la reducción del abandono escolar y la mejora de la eficiencia terminal.  

De las 21 instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas en el periodo 2014-2018, 15 

acreditaron contar con diagnósticos donde incluyeron métodos de cálculo para la definición y 

cuantificación de sus poblaciones potencial y objetivo, pero éstas tuvieron deficiencias en cuanto a 

la unidad de medida utilizada, la actualización anual de sus poblaciones o la definición de sus metas 

de atención con base en su capacidad operativa, por lo que no fue posible determinar el nivel de 

cumplimiento de atención real respecto de su población potencial, ni objetivo; mientras que 6 no 

contaron con un diagnóstico para identificar, cuantitativa y cualitativamente, a su población 

potencial y objetivo, por lo que persiste el riesgo de que se entreguen becas a alumnos que no lo 

requieran.  
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En el periodo 2014-2018, el número de alumnos becados en educación básica se incrementó en 

0.5% en promedio anual, al pasar de 5,273.4 miles de alumnos a 5,382.7 miles de alumnos; lo que 

representó el 20.3% de los 25,950.1 miles de alumnos matriculados en 2014, y el 21.3% de los 

25,226.7 miles de alumnos en 2018; en el nivel medio superior, se incrementó en 2.0% en promedio 

anual, al pasar de 2,229.9 miles de alumnos a 2,412.0 miles de alumnos, lo que representó el 46.3% 

de la matricula total en 2014 y el 46.0% de la matrícula en 2018, lo que denota que, en el nivel medio 

superior, la política pública de becas educativas se ha enfocado en administrar los problemas de 

abandono y baja eficiencia terminal en este nivel educativo, no en resolverlo, y en el nivel superior, 

el número de becarios decreció 13.2% en promedio anual, al pasar de 685.2 miles de alumnos en 

2014 a 388.9 miles en 2018, por lo que el porcentaje de cobertura respecto de la matrícula pasó del 

20.2% a 10.1%, lo que denota que el nivel superior no es la prioridad de la política pública de becas 

educativas. 

En los tres niveles educativos se implementaron modalidades de becas dirigidas a la atención de 

alumnos de grupos vulnerables, de los cuales, en educación básica, entre el 60.5% y el 65.2% de los 

apoyos se dirigieron a localidades con alto y muy alto grado de marginación; en educación media 

superior, entre el 44.5% y el 47.0%; y en educación superior, entre el 6.1% y el 7.8%, por lo que se 

concluye que no todos los apoyos correspondientes a estas modalidades fueron otorgadas a 

población en situación de vulnerabilidad, por lo que los mecanismos para focalización, selección y 

difusión de estas becas no fueron efectivos para garantizar la atención exclusiva a esta población. 

En el caso de las becas para egresados, éstas se dirigieron a alumnos de nivel superior para la 

obtención del grado académico y fueron operadas por ocho instancias ejecutoras; sin embargo, solo 

seis otorgaron estas modalidades de apoyo, mientras que el IPN informó que no dispuso de los 

registros ni de evidencia de la implementación de apoyos para esta población, y la UAAAN comunicó 

que no contó con recursos presupuestarios del PNB para esta modalidad.  

De las 6 instancias ejecutoras que entregaron becas de apoyo a la titulación, 3 (El COLMEX, INBAL y 

CDI, [ahora INPI]) contaron con el número de egresados que cumplieron con el objetivo de la beca; 

en tanto que 3 (SEP, CINVESTAV y el INAH) no contaron con mecanismos para dar seguimiento a los 

egresados, respecto de la obtención del grado académico. Asimismo, carecieron de diagnósticos 

para identificar a su población potencial y objetivo que sirviera de base para la programación de 

metas de cobertura acordes con las necesidades de titulación de los egresados, por lo que se 
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desconoce su contribución a que los alumnos que concluyen sus estudios satisfactoriamente 

obtuvieran su título académico.  

Respecto de los docentes, fueron cuatro (SEP, UNAM, COFAA-IPN, y UAM) las instancias ejecutoras 

que otorgaron becas a esta población, con el propósito de fortalecer su formación profesional y la 

superación académica. De 2014 a 2018, se otorgaron 17,609 becas a docentes, de las cuales, el 

54.3% (9,558 becas) fueron de profesionalización docente, a cargo de la COFAA (7,886 becas), SEP 

(1,629 becas) y UAM (43 becas); el 33.7% (5,928 becas), fue para capacitación, a cargo de la SEP; el 

7.4% (1,303 becas), fue para movilidad internacional, a cargo de la SEP, y el 4.6% (820 becas), para 

la realización de estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales, a cargo 

de la UNAM; no obstante, la SEP no proporcionó sus cifras de población objetivo. Asimismo, ninguna 

de las 4 instancias ejecutoras contó con un diagnóstico que determinara las necesidades de 

formación y profesionalización de los docentes, por lo que no dispusieron de mecanismos de 

focalización. 

Respecto de la contribución de las becas dirigidas a docentes, 2 instancias ejecutoras (UNAM y UAM) 

contaron con los mecanismos para determinar el cumplimiento de su objetivo, mientras que las 2 

instancias restantes (SEP y COFAA) no contaron con mecanismos para determinar el cumplimiento 

de las actividades, talleres, congresos, cursos o diplomados, encaminados a la formación continua 

de los profesores beneficiados, ni su aportación a las necesidades del país, ni cómo las becas 

otorgadas contribuyeron al desarrollo económico y social del país. 

Para las becas dirigidas a investigadores, éstas tuvieron como propósito promover 

permanentemente que la investigación sirva como base de la innovación educativa y fueron 

otorgadas por 6 instancias ejecutoras (SEP, El COLMEX, UNAM, UAM, CINVESTAV y CONACYT), las 

cuales otorgaron un total de 28,910 becas, en el periodo 2014-2018, el 44.9% (12,989 becas) 

correspondió a la UNAM; el 29.4% (8,511 becas), a la SEP; el 9.9% (2,851 becas), al CONACYT; el 

9.6% (2,767 becas), al CINVESTAV; el 3.4% (988 becas), a la UAM, y el 2.8% (804 becas), a El COLMEX; 

no obstante, solo tres de las instancias ejecutoras (El COLMEX, UAM y CINVESTAV) definieron a su 

población objetivo, pero reportaron porcentajes de cobertura muy alejadas del 100.0%, lo que 

denota deficiencias en la cuantificación de su población objetivo y que éstas fueron calculadas sin 

considerar la capacidad operativa de estas instancias. 
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Asimismo, ninguna de las 6 instancias ejecutoras dispuso de las áreas de estudio en las que se 

otorgaron las becas de investigación, ni contó con indicadores o mecanismos para medir la 

contribución de las becas para el cumplimiento del propósito de promover que la investigación sirva 

como base de la innovación educativa.  
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4.2. Otorgamiento de las becas educativas 

4.2.1. Emisión y difusión de convocatorias 

Las convocatorias educativas se definen como el documento emitido por las instituciones 

académicas, mediante el cual se dan a conocer los requisitos, bases y fechas para acceder a los 

programas de becas, 198/ conforme a lo establecido en la normativa correspondiente; mientras que 

la difusión de dichas convocatorias se refiere a propagar, divulgar o esparcir, entre la población 

interesada, lo que oferta cada uno de los programas de becas educativas.199/ 

La importancia de la emisión de convocatorias de becas educativas radica en que son el medio entre 

la dependencia responsable y los beneficiarios; éstas no sólo permiten la identificación de becarios, 

sino que son un instrumento implementado por las entidades, las cuales, dependiendo de su 

normativa, deben contener los siguientes elementos: objetivo de la beca y modalidad; población 

objetivo; vigencia de la convocatoria; rubros que ampara la beca; requisitos que deben cumplir los 

aspirantes; documentación necesaria; el proceso de selección, asignación y formalización de las 

becas y las  fechas de los trámites, los cuales servirán tanto para la selección de beneficiarios, como 

para la formulación de indicadores de desempeño de cada dependencia. 

En este apartado se verifican tres aspectos: a) el cumplimiento de lo establecido en la normativa 

para la publicación de las convocatorias; b) los elementos que deben cumplir las convocatorias, y c) 

los mecanismos implementados por las instancias ejecutoras para su difusión. 

 

a) Normativa para la publicación de las convocatorias 

Durante el periodo 2014-2018, la política pública de becas educativas se integró por ocho programas 

presupuestarios, a cargo de 22 instancias ejecutoras, de las cuales 18 contaron con disposiciones 

para la emisión de convocatorias, como se muestra a continuación:  

 
 

                                                           
198/ Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 

2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017. 
199/  Secretaría de Desarrollo Social, Plan de Difusión 2017, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, México, 2017, p. 4. 
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NORMATIVA Y EMISIÓN DE CONVOCATORIAS POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Programa 
presupuestario 

Instancias ejecutoras de la 
política pública 

Normativa Cumplimiento 

S243 “Programa 
Nacional de Becas” 

1. SEP Reglas de Operación del PNB, para el ejercicio fiscal de 2018. 
Punto 3.3.2. Procedimiento de selección:  
Les corresponde a las instancias ejecutoras autorizar las convocatorias, 
a excepción de la DGESPE.  

Emitieron convocatorias 

2. CETI 

3. CINVESTAV 

4. COFAA 

5. El COLMEX 

6. CONAFE 

7. CONALEP 

8. IPN 

9. UAAAN 

10. UAM 

11. UNAM 

12. UPN 

13. INAH 

14. INBAL 

S190 “Becas de 
posgrado y apoyos a la 

calidad” 

15. CONACYT Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la 
Calidad del CONACYT para el ejercicio fiscal 2018. 
Numeral 13.3.2. inciso b: 
Las bases y criterios que determinen los requisitos de participación, 
mecanismos de selección quedarán especificados en las convocatorias, 
a las cuales tendrán el modelo autorizado por el área jurídica del 
CONACYT.  

Emitió convocatorias 

S065 “Programa de 
Atención a Jornaleros 

Agrícolas” 

16. SEDESOL (ahora 
SB / Delegaciones No se establece que deban emitirse convocatorias. 

Las delegaciones, en coordinación con las Unidades Responsables del Programa, 
fueron las encargadas de convocar de forma verbal las acciones a realizar para 
la obtención de las becas para la permanencia en el aula. 

S178 “Programa de 
Apoyo a la Educación 

Indígena” 

17. CDI (ahora INPI) 

No se establece que deban emitirse convocatorias. 

No se emiten convocatorias, debido a que el trámite lo realiza el interesado 
directamente en la institución educativa, por lo que la instancia ejecutora sólo 
publica las reglas de operación en el portal institucional. 

S072 “PROSPERA 
Programa de Inclusión 

Social” 

18. CNBES/PROSPERA Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2018. 
Punto 4.2.6. Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades 
en Educación Superior: 
No se establecen responsables de la emisión de convocatorias para los 
niveles básico y medio superior. En el nivel superior, las convocatorias 
las emitirá la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior.  

La normativa no establece responsables de la emisión de convocatorias para los 
niveles básico y medio superior. En el nivel superior, las convocatorias las emitirá 
la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la SEP en 
armonización con la Coordinación Nacional PROPSERA. 

E001 “Desarrollo y 
aplicación de 

programas educativos 
en materia 

agropecuaria” 

19. UACh 

No definido. 

La UACh no emite convocatorias de becas, debido a que realiza una convocatoria 
anual para el ingreso a la universidad, siendo los alumnos inscritos quienes 
podrán pertenecer a las categorías de becado interno, becado externo y 
externo, según corresponda. 

20. SADER/CSAEGRO 
No definido. 

El CSAEGRO emitió convocatorias para tres tipos de becas, a pesar de que no 
estaba definido en su normativa.  
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   Continúa… 
   …Continuación 

A006 “Sistema 
Educativo naval y 

programa de becas” 

21. SEMAR Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
Artículo 4: 
Será responsabilidad de la SEDENA y SEMAR, mediante los Organismos 
encarga-dos de tramitar las Becas Educativas (el Estado Mayor en la 
Secretaría de la Defensa Nacional o la Dirección General de Recursos 
Humanos en la Secretaría de Marina) el emitir anualmente las 
convocatorias y las directrices para la administración y operación de las 
becas educativas.  
 
Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
Artículo 6: 
La interpretación para efectos administrativos del reglamento será por 
el organismo encargado de tramitar las becas educativas.  

Emitió convocatorias 

R016 “Programa de 
Becas para los hijos del 
Personal de las Fuerza 

Armadas en activo” 

22. SEDENA Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
Artículo 4: 
Será responsabilidad de la SEDENA y SEMAR, mediante los Organismos 
encarga-dos de tramitar las Becas Educativas (el Estado Mayor en la 
Secretaría de la Defensa Nacional o la Dirección General de Recursos 
Humanos en la Secretaría de Marina) el emitir anualmente las 
convocatorias y las directrices para la administración y operación de las 
becas educativas.  
 
Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
Artículo 6: 
La interpretación para efectos administrativos del reglamento será por 
el organismo encargado de tramitar las becas educativas. 

Emitió convocatorias 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las entidades mencionadas y con el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas,  Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento 
Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma del 7 de mayo de 2019; 
Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación 
del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 
2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 
2017. 

Siglas y abreviaturas:      

SEP: Secretaría de Educación Pública SEMAR: Secretaría de Marina INAH: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

CETI: Centro de Enseñanza Técnica Industrial IPN: Instituto Politécnico Nacional INBAL: Instituto Nacional de Bellas Artes Cultura UPN: Universidad Pedagógica Nacional SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional 

CINVESTAV:  Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados 

UAAAN: Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

CNBES: Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior 

CONALEP: Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica 

COFAA: Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de 
México 

SB: Secretaría de Bienestar UACh: Universidad Autónoma Chapingo  

El COLMEX: El Colegio de México UAM: Universidad Autónoma Metropolitana INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  CSAEGRO: Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

419 

De las 22 instancias ejecutoras encargadas de la política pública de becas educativas, 17 (SEP, IPN, 

UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INBAL, INAH, 

SEDENA, SEMAR y CONACYT) contaron con disposiciones para emitir convocatorias y 4 (SEDESOL, 

[ahora SB], CDI, [ahora INPI], UACh, CSAEGRO y la CNPPIS, [ahora CNBBBJ]) no establecieron en su 

normativa las atribuciones de publicar convocatorias. La SB debido a que son las delegaciones, en 

coordinación con las unidades responsables del programa, las encargadas de convocar de forma 

verbal las acciones a realizar para la obtención de las becas para la permanencia en el aula, debido 

a que este grupo no cuenta con medios electrónicos para informarse del programa.; la CDI (ahora 

INPI) debido a que el trámite lo realiza el interesado directamente en la institución educativa, por 

lo que la instancia ejecutora sólo publica las reglas de operación en el portal institucional; sin 

embargo, su publicación no garantiza que la información llegue a los alumnos que necesitan el 

apoyo. y la UACh porque realiza una convocatoria anual para el ingreso a la universidad, siendo los 

alumnos inscritos quienes podrán pertenecer a las categorías de becado interno, becado externo y 

externo, según corresponda y, en el caso del CSAEGRO emitió convocatorias para tres tipos de 

becas, a pesar de que no está obligado a hacerlo, lo que fortalece la difusión del programa al 

informar a los alumnos sobre las becas educativas. En el caso de la CNPPIS (ahora CNBBBJ), no se 

establecen responsables de la emisión de convocatorias para los niveles básico y medio superior, ya 

que estos reciben el apoyo directo del programa.  

A pesar de que 17 instancias ejecutoras contaron con las atribuciones para emitir convocatorias, 19 

emitieron convocatorias, durante el periodo 2014-2018, como se muestra a continuación: 
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CONVOCATORIAS EMITIDAS POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS  
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Programa presupuestario 
Instancias ejecutoras de la 

política pública 
Año 

Total 
2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Total 179 17.2 206 19.8 220 21.2 216 20.8 217 20.9 1,038 

 147 17.0 173 20.0 184 21.3 182 21.0 179 20.7 865 

S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

1. SEP 95 16.8 115 20.4 127 22.5 131 23.2 97 17.2 565 

2. CETI 2 18.2 2 18.2 3 27.3 2 18.2 2 18.2 11 

3. CINVESTAV 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 

4. COFAA 2 33.3 1 16.7 1 16.7 1 16.7 1 16.7 6 

5. El COLMEX 0 0.0 4 25.0 4 25.0 4 25.0 4 25.0 16 

6. CONAFE 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 

7. CONALEP 1 11.1 2 22.2 2 22.2 3 33.3 1 11.1 9 

8. IPN 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 

9. UAAAN 2 16.7 2 16.7 4 33.3 2 16.7 2 16.7 12 

10. UAM 24 20.9 26 22.6 21 18.3 6 5.2 38 33.0 115 

11. UNAM 13 19.1 11 16.2 14 20.6 16 23.5 14 20.6 68 

12. UPN 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 

13. INAH 3 7.9 5 13.2 3 7.9 12 31.6 15 39.5 38 

14. INBAL 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 

S190 “Becas de posgrado y 
apoyos a la calidad” 

15. CONACYT 23 19.8 23 19.8 23 19.8 21 18.1 26 22.4 116 

S065 “Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas” 

16. SB  
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

S178 “Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena” 

17. CDI (ahora INPI) 
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

S072 “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social” 

18. CNBES/PROSPERA 0 0.0 1 16.7 1 16.7 2 33.3 2 33.3 6 

E001 “Desarrollo y aplicación 
de programas educa-tivos en 
materia agropecuaria” 

19. UACh 
n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a. 

20. SADER/CSAEGRO 4 15.4 4 15.4 7 26.9 6 23.1 5 19.2 26 

A006 “Sistema Educativo naval 
y programa de becas” 

21. SEMAR 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 

R016 “Programa de Becas para 
los hijos del Personal de las 
Fuerza Armadas en activo” 

22. SEDENA 4 20.0 4 20.0 4 20.0 4 20.0 4 20.0 20 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las instancias ejecutoras de la política pública de becas educativas. 

 

Por programa presupuestario, el S243 “Programa Nacional de Becas” fue el que emitió el mayor 

número de convocatorias con el 83.3% (865), debido a que este programa se orienta a los tres 

niveles educativos en 14 instancias encargadas de operar los programas de becas, seguido del S190 

“Becas de posgrado y apoyos a la calidad”, con el 11.2% (116), el cual se orienta exclusivamente al 

nivel superior, mientras que los demás programas se ubicaron por debajo del 3.0%: E001 “Desarrollo 

y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, con el 2.5% (26), el cual se dirige al 

nivel superior; R016, con el 1.9% (20), quien contó con convocatorias para nivel medio y superior; 

S072, con el 0.6% (6),ya que sólo emite convocatorias para el nivel superior, y A006, con 0.5% (5), 

cuyas convocatorias se dirigieron a los tres niveles educativos, lo que significa que el 94.5% (981) de 

las convocatorias se concentró en dos programas presupuestarios, debido a que el programa S243 

es el programa rector de la política pública, ya que cuenta con el mayor número de instancias 
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responsables y se dirige a los tres niveles educativos, y el S190, que brinda mayor cantidad de apoyos 

para la continuación de estudios en educación superior.  

De las 1,038 convocatorias emitidas en el periodo 2014-2018, por las 19 estancias ejecutoras, el 

76.7% (796) se agrupó en tres instancias: la SEP, con el 54.4% (565); la UAM, con el 11.1% (115), y 

el CONACYT, con el 11.2% (116). Respecto de las demás instancias, en conjunto, representaron el 

23.3% (242), y se encontraron por debajo del 7.0%: la UNAM, con el 6.6% (68); el INAH, con el 3.7% 

(38); el CSAEGRO, con el 2.5% (26); la SEDENA, con 1.9% (20); El COLMEX, con el 1.5% (16); la UAAAN, 

con el 1.2% (12); el CETI, con el 1.1% (11); el CONALEP, con el 0.9% (9); la COFAA y la CNBES, con el 

0.6% (6), y el CINVESTAV, el CONAFE, el IPN, la UPN, el INBAL y la SEMAR con el 0.5% (5), debido a 

que publicaron una convocatoria anual para los diferentes tipos de becas que otorgan.  

Asimismo, la SEP fue la instancia ejecutora del programa presupuestario S243 “Programa Nacional 

de Becas”, que emitió el mayor número de convocatorias, el 54.4% (565), debido a que, al ser la 

Autoridad Educativa Federal, se coordina con las demás instancias ejecutoras de la política pública 

para el diseño y operación de diversos programas de becas. 

De 2014 a 2018, se emitieron 1,038 convocatorias para alumnos, docentes e investigadores en los 

tres niveles educativos, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS POR NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE BENEFICIARIO 
(Convocatorias) 

Nivel 
educativo 

Tipo de Beneficiario y modalidad 2014 2015 2016 2017 2018 Total % 

Total 180 207 220 216 215 1,038 100.0 

EB 

Alumnos1/ 3 2 2 3 2 12 1.2 
Beca para que integrantes de grupos en contextos y situación de 
vulnerabilidad que realicen estudios. (Anexo 1) 

1 1 1 1 1 5 41.7 

Beca de manutención (Anexo2) 1 1 1 1 1 5 41.7 
Beca salario (Anexo 8) 1 0 0 1 0 2 16.7 

Subtotal EB: 3 2 2 3 2 12 1.2 

EMS 

Alumnos 21 21 21 33 18 114 85.1 

Beca para que integrantes de grupos en contextos y situación de 
vulnerabilidad que realicen estudios. (Anexo 1) 

5 7 3 4 3 22 19.3 

Beca de manutención (Anexo 2) 1 2 1 1 0 5 4.4 

Beca de capacitación (Anexo 3) 1 2 0 2 1 6 5.3 

Beca para la continuación de estudios (Anexo 4) 7 3 9 11 8 38 33.3 

Beca para prácticas (Anexo 5) 1 2 1 3 1 8 7.0 

Beca para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o 
emprendedores (Anexo 6) 

1 1 1 2 1 6 5.3 

Beca salario (Anexo 8) 3 1 1 0 0 5 4.4 

Beca de servicio social (Anexo 9) 0 0 1 5 1 7 6.1 

Beca de excelencia (Anexo 10) 2 3 4 5 3 17 14.9 

Docentes2/ 3 4 6 5 2 20 14.9 

Beca de movilidad internacional (Anexo 11) 1 2 1 0 0 4 20.0 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales (Anexo 13) 

1 0 2 2 1 6 30.0 

Beca para la profesionalización docente (Anexo 15) 1 2 3 3 1 10 50.0 

Subtotal EMS: 24 25 27 38 20 134 12.9 

ES 

Alumnos 100 146 159 143 161 709 68.3 

Beca para que integrantes de grupos en contextos y situación de 
vulnerabilidad que realicen estudios. (Anexo 1) 

3 4 4 3 5 19 2.7 

Beca de manutención (Anexo 2) 5 44 52 45 31 177 25.0 

Beca de capacitación (Anexo 3) 5 4 12 11 6 38 5.4 

Beca para la continuación de estudios (Anexo 4) 6 6 7 4 9 32 4.5 

Beca para prácticas (Anexo 5) 0 1 3 5 1 10 1.4 

Beca para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o 
emprendedores (Anexo 6) 

1 1 1 1 1 5 0.7 

Beca o apoyo para la titulación (Anexo 7) 1 1 3 0 2 7 1.0 

Beca salario (Anexo 8) 1 0 0 0 0 1 0.1 

Beca de servicio social (Anexo 9) 5 5 2 5 7 24 3.4 

Beca de excelencia (Anexo 10) 8 7 5 5 6 31 4.4 

Beca de movilidad internacional (Anexo 11) 24 24 24 20 34 126 17.8 

Beca de movilidad nacional (Anexo 12) 9 8 5 3 11 36 5.1 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales (Anexo 13) 

7 14 11 7 8 47 6.6 

Beca para investigación en posgrado (Anexo 14) 2 2 2 1 3 10 1.4 

Anexo 11 y 12 0 0 2 0 0 2 0.3 

Anexo 7,11,12,13 Y 14 1 1 1 1 1 5 0.7 

Apoyo académico  2 4 2 5 8 21 3.0 

Apoyo institucional 2 2 3 2 2 11 1.6 

Beca alimenticia 2 2 2 2 2 10 1.4 

Desempeño sobresaliente 0 0 0 3 4 7 1.0 

Estancias estudiantiles 0 0 2 2 1 5 0.7 

Aprovechamiento escolar 
Apoyo a los alumnos mexicanos foráneos 
Aprovechamiento académico destacado 
Obtención de grado profesional / Titulación 
Beca de Fomento 
Beca de Formación  

1 1 1 1 1 5 0.7 

Beca para Estancias Técnicas (Beca desarrollo) 
Beca de Consolidación (vinculación) 
Beca de Movilidad (Mixta) 
Beca Específica 

14 14 14 13 15 70 9.9 
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Nivel 
educativo 

Tipo de Beneficiario y modalidad 2014 2015 2016 2017 2018 Total % 

Beca de apoyo a la titulación 1 1 1 4 3 10 1.4 

Docentes 37 14 16 13 11 91 10.7 

Beca de capacitación (Anexo 3) 20 2 7 5 2 36 39.6 

Beca para la continuación de estudios (Anexo 4) 3 0 0 0 0 3 3.3 

Beca de movilidad internacional (Anexo 11) 2 2 2 2 2 10 11.0 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales (Anexo 13) 

4 2 2 1 2 11 12.1 

Beca para la profesionalización docente (Anexo 15) 1 1 0 1 1 4 4.4 

Beca de Fomento 
Beca de Formación  
Beca para Estancias Técnicas (Beca desarrollo) 
Beca de Consolidación (vinculación) 
Beca de Movilidad (Mixta) 
Beca Específica 

7 7 5 4 4 27 29.7 

Investigadores 0 0 1 1 3 5 0.6 

Beca de Fomento 
Beca de Formación  
Beca para Estancias Técnicas (Beca desarrollo) 
Beca de Consolidación (vinculación) 
Beca de Movilidad (Mixta) 
Beca Específica 

0 0 1 1 3 5 100 

Más de un beneficiario3/ 7 10 5 9 11 42 5.0 

Beca de capacitación (Anexo 3) 4 7 1 5 6 23 54.8 

Beca para el desarrollo y participación en proyectos de investigación o 
emprendedores (Anexo 6) 

1 1 1 1 1 5 11.9 

Beca de Fomento 
Beca de Formación  
Beca para Estancias Técnicas (Beca desarrollo) 
Beca de Consolidación (vinculación) 
Beca de Movilidad (Mixta) 
Beca Específica 

2 2 3 3 4 14 33.3 

Subtotal ES: 145 171 181 166 184 847 81.6 

EMS/ES 

Alumnos 5 5 6 6 6 28 84.8 

Anexo 2,4,6,10y13 1 1 1 1 1 5 17.9 

Beca para la continuación de estudios (Anexo 4) 0 0 1 1 1 3 10.7 

Beca escolar 1 1 1 1 1 5 17.9 

Beca especial 2 2 2 2 2 10 35.7 

Beca Manutención 1 1 1 1 1 5 17.9 

Docentes 1 1 1 1 1 5 15.2 

Beca para la profesionalización docente (Anexo 15) 1 1 1 1 1 5 100 

Subtotal EMS/ES: 6 6 7 7 7 33 3.2 

EB/EMS/ES 

Alumnos 1 2 2 1 1 7 58.3 

Beca escolar 
Becas Manutención  
Becas Especiales 

1 1 1 1 1 5 71.4 

Beca salario (Anexo 8) 0 1 1 0 0 2 28.6 

Docentes 1 1 1 1 1 5 41.7 

Beca de movilidad internacional (Anexo 11) 1 1 1 1 1 5 100 

Subtotal EB/EMS/ES: 2 3 3 2 2 12 1.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las instancias ejecutoras de la política pública de becas educativas.  
1/ Incluye alumnos y egresados. 
2/ Incluye personal académico y docentes. 
3/ Incluye alumnos, egresados, investigadores, personal académico y docentes. 
Siglas: EB: Educación básica, EMS: Educación media superior, ES: Educación superior. 

 

En la educación básica se emitieron 12 convocatorias para alumnos, que representan el 1.2% del 

total de convocatorias emitidas durante el periodo 2014-2018, las cuales se orientaron en la 

atención de grupos en contextos y situación de vulnerabilidad, ya que se otorgaron 5 (41.7%) 
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convocatorias para este tipo de beca, 5 (41.7%) para la beca de manutención y 2 (16.7%) para la 

beca salario.  

En la educación media superior se emitieron 134 convocatorias, que representaron el 12.9% de las 

1,038 convocatorias emitidas en este nivel educativo, de las cuales 114 (85.1%) fueron para alumnos 

en 10 tipos de modalidades, entre las que destacaron la beca para que integrantes de grupos en 

contextos y situación de vulnerabilidad, que representó el 19.3% (22); la beca para la continuación 

de estudios, el 33.3% (38), y la beca de excelencia, el 14.9% (17); asimismo, se publicaron 20 (14.9%) 

convocatorias para docentes, en tres tipos de becas: movilidad internacional, 20.0% (4), beca para 

estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales, 30.0% (6), y becas para la 

profesionalización docente 12.9% (134), siendo éste el nivel en el que se dirigió una mayor cantidad 

de convocatorias para docentes. 

En el nivel superior se emitieron 847 convocatorias, que significaron el 81.6% del total de las 

convocatorias emitidas, de las cuales el 68.3% (709) fue para alumnos; el 10.7% (91) para docentes; 

el 0.6% (5) para investigadores, y el 5.0% (42) destinada a más de un tipo de beneficiario. También 

se identificaron convocatorias dirigidas a más de un nivel educativo: el 3.2% (33) fue para la 

educación media superior y superior, y el 1.2% (12) para la atención conjunta de los tres niveles 

educativos. 

Con la revisión de las convocatorias se identificó que éstas no se encuentran homologadas, ya que 

pueden dirigirse a más de un nivel educativo, a más de un beneficiario y a varios tipos de becas, 

además de que los nombres de las becas en las convocatorias varían de los establecidos en las reglas 

de operación o en la normativa correspondiente. 

b) Cumplimiento de los requisitos de las convocatorias 

En la normativa de las instancias ejecutoras de la política se establecen los requisitos mínimos que 

deben cumplir las convocatorias para dar a conocer a los alumnos la información necesaria para 

realizar el trámite, así como las bases y fechas para el registro y obtención de las becas.  

Del universo de reglas de operación y normativa se identificaron nueve requisitos esenciales, cuyo 

cumplimiento, por nivel educativo, se muestra a continuación: 
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- Educación Básica 

Las 12 convocatorias emitidas en el nivel básico correspondieron al programa presupuestario S243 

“Programa Nacional de Becas”, siete a cargo de la SEP y cinco del CONAFE, cuyo cumplimiento de 

los requisitos se muestra en el cuadro siguiente: 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LAS CONVOCATORIAS  
DE BECAS EDUCATIVAS, NIVEL BÁSICO, 2014-2018 

Anexo corres-
pondiente a las 
reglas de 
opera-ción 

Tipo de beca 
Convocatorias 

emitidas 

Elementos de la convocatoria 

Objetivo Modalidad 
Población 
objetivo 

Vigencia 
de la 
beca 

Monto 
de la 
beca 

Requisitos 
de los 

alumnos 

Proceso 
de 

selección 

Fechas 
para 

trámites 

Formalización 
de la beca 

Cumplimiento 
(%) 

Educación Básica (EB) 

➢ S243 “Programa Nacional de Becas” 

• SEP                                                                                 7 

Anexo 1 

1. Beca para que inte-
grantes de grupos 
en contextos y si-
tuación de vulnera-
bilidad que realicen 
estudios. 

5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 8 2. Beca salario 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

• CONAFE                                                                        5 

Anexo 2 
3. Beca de manuten-

ción 
5 

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las entidades mencionadas y con el Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017. 

En el periodo 2014-2018, la SEP emitió siete convocatorias, cinco fueron becas para grupos en 

situación de vulnerabilidad y dos para la beca salario, las cuales contaron con todos los elementos 

en su convocatoria, mientras que el CONAFE emitió cinco convocatorias que tuvieron el 88.8% de 

cumplimiento de los elementos que debe tener una convocatoria, ya que no establecieron el 

objetivo de cada beca, debido a que se publicó una convocatoria anual para los distintos tipos de 

becas que proporcionó el CONAFE, por lo que se desconoció los propósitos específicos de cada tipo 

de beca.  

- Educación Media Superior 

En el nivel medio superior, se emitieron 128 convocatorias para 12 tipos de becas, por medio de 

cuatro instancias ejecutoras del programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, 

como se muestra a continuación:  
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LAS CONVOCATORIAS DE BECAS EDUCATIVAS, NIVEL MEDIO SUPERIOR, 2014-2018 
Anexo co-

rrespon-

diente a las 

reglas de 

operación 

Tipo de beca 
Convocatorias 

emitidas 

Elementos de la convocatoria 

Objetivo Modalidad 
Población 

objetivo 

Vigencia 

de la beca 

Monto 

de la 

beca 

Requisitos 

de los 

alumnos 

Proceso 

de 

selección 

Fechas 

para 

trámites 

Formalización 

de la beca 

% Total de 

cumplimiento  

Educación Media Superior (EMS) 

➢ S243 “Programa Nacional de Becas” 

• SEP                                                                                                      88 

Anexo 1 

1. Beca para que integrantes de 

grupos en contextos y situación de 

vulnerabilidad que realicen 

estudios. 

17 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 3 2. Beca de capacitación 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 4 
3. Beca para la continuación de 

estudios 
23 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 5 4. Beca para prácticas 8 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 6 

5. Beca para el desarrollo y 

participación en proyectos de 

investigación o emprendedores 

6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 88.8 

Anexo 8 6. Beca salario 5 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 9 7. Beca de servicio social 7 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 10 8. Beca de excelencia 12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 11 9. Beca de movilidad internacional 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 12 10. Beca de movilidad nacional n.d. ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 15 
11. Beca para la profesionalización 

docente. 
10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

• CETI                                                                                                      4 

Anexo 4 Beca para la continuación de estudios 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

• CONALEP                                                                                             9 

Anexo 2 Beca de manutención 

9 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 4 
Beca para la continuación de estudios 

 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

• UNAM                                                                                                10 

Anexo 1 

Beca para que integrantes de grupos en 

contextos y situación de vulnerabilidad 

que realicen estudios. 

5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 10 Beca de excelencia 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las entidades mencionadas y con el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario 
Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 
de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de 
diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma del 7 de mayo de 2019; Reglamento para el otorgamiento de 
becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

 

Por instancia educativa, la SEP emitió 88 convocatorias para 11 tipos de becas, de las cuales cuatro 

(beca de capacitación, beca de excelencia, beca de movilidad internacional y beca para la 

profesionalización docente) contaron con el 100.0% de los requisitos, mientras que las siete 

restantes tuvieron un cumplimiento del 88.8% al faltarles el objetivo de la beca, y en un caso las 

fechas para trámites. 

El CETI emitió 11 convocatorias para la beca para la continuación de estudios; del CONALEP emitió 

9 para dos tipos de becas, la beca de manutención y la beca para la continuación de estudios, y la 

UNAM emitió 10 convocatorias, cinco para la beca para que integrantes de grupos en contextos y 

situación de vulnerabilidad que realicen estudios y cinco para la beca de excelencia. 
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Las 128 convocatorias emitidas en la educación media superior cumplieron con el 100.0% de los 

elementos, al establecer el objetivo de la beca; modalidad; población objetivo; vigencia; monto; 

requisitos que deben cumplir los aspirantes; proceso de selección, asignación y formalización de las 

becas y las fechas para realizar los trámites. 

- Educación Superior 

En el nivel superior, se emitieron 853 convocatorias de cuatro programas presupuestarios por medio 

de 13 instancias ejecutoras, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LAS CONVOCATORIAS DE BECAS EDUCATIVAS, NIVEL SUPERIOR, 2014-2018 
Anexo co-
rrespon-
diente a 
las reglas 

de 
operación 

Tipo de beca 
Convocatorias 

emitidas 

Elementos de la convocatoria 

Objetivo Modalidad 
Población 
objetivo 

Vigencia 
de la beca 

Monto 
de la 
beca 

Requisitos 
de los 

alumnos 

Proceso 
de 

selección 

Fechas 
para 

trámites 

Formalización 
de la beca 

% Total de 
cumplimiento  

Educación Superior (ES) 

➢ S243 “Programa Nacional de Becas” 

• SEP                                                                                                450 

Anexo 2 1. Beca de manutención 171 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 3 2. Beca de capacitación 97 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 4 
3. Beca para la continuación de 

estudios 
20 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 5 4. Beca para prácticas 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 6 
5. Beca para el desarrollo y 

participación en proyectos de 
investigación o emprendedores 

5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 7 6. Beca o apoyo para la titulación 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 8 7. Beca salario 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 9 8. Beca de servicio social 17 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 10 9. Beca de excelencia 12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 11 10. Beca de movilidad internacional 88 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 12 11. Beca de movilidad nacional 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 13 
12. Beca para estudios de especialidad, 

maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales 

15 ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 15 
13. Beca para la profesionalización 

docente 
3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

• UPN                                                                                                 5 

Anexo 12 Beca de movilidad nacional 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 77.7 

• CINVESTAV                                                                                    5 

Anexo 7 Beca o apoyo para la titulación 

5 

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 11 Beca de movilidad internacional ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 12 Beca de movilidad nacional ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 13 
Beca para estudios de especialidad, 
maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales 

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 14 Beca para investigación en posgrado ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

• COFAA                                                                                            1 

Anexo 15 Beca para la profesionalización docente 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 77.7 

• El COLMEX                                                                                         16 

Anexo 4 
Beca para la continuación de estudios 
 

n.d. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 6 

Beca para el desarrollo y/o participación 
en proyectos de investigación o 
emprendedores 
 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
No se 

proporcionó 

Anexo 7 Beca o apoyo para la titulación n.d. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 11 Beca de movilidad internacional 8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 12 
Beca de movilidad nacional 
 

8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

• UAAAN                                                                                           12 

Anexo 4 
Beca para la continuación de estudios 
 

10 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 77.7 

Anexo 5 
Beca para prácticas 
 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

En las ROP no 
se establece 
emisión de 

convocatoria 
para esta beca. 

Anexo 7 Beca o apoyo para la titulación n.d. ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 77.7 

Anexo 11 Beca de movilidad internacional 
2 

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 77.7 

Anexo 12 Beca de movilidad nacional ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 77.7 

Anexo 14 Beca para investigación en posgrado n.d. ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 77.7 

Anexo 15 
Beca para la profesionalización docente  
 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

La UAAAN no  
Proporcionó 

becas a 
docentes 

• UAM                                                                                              115 

Anexo 1 
Beca para que integrantes de grupos en 
contextos y situación de vulnerabilidad 
que realicen estudios. 

12 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 4 Beca para la continuación de estudios 5 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 9 Beca de servicio social 7 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 10 Beca de excelencia 10 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 11 Beca de movilidad internacional 34 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 12 Beca de movilidad nacional 19 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 13 
Beca para estudios de especialidad, 
maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales 

18 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 14 Beca para investigación en posgrado 10 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

Anexo 15 Beca para la profesionalización docente n.d. ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 
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Anexo co-
rrespon-
diente a 
las reglas 

de 
operación 

Tipo de beca 
Convocatorias 

emitidas 

Elementos de la convocatoria 

Objetivo Modalidad 
Población 
objetivo 

Vigencia 
de la beca 

Monto 
de la 
beca 

Requisitos 
de los 

alumnos 

Proceso 
de 

selección 

Fechas 
para 

trámites 

Formalización 
de la beca 

% Total de 
cumplimiento  

• UNAM                                                                                            58 

Anexo 1 
Beca para que integrantes de grupos en 
contextos y situación de vulnerabilidad 
que realicen estudios. 

7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 4 Beca para la continuación de estudios n.d. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 6 
Beca para el desarrollo y/o participación 
en proyectos de investigación o 
emprendedores 

5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 9 Beca de servicio social n.d ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 10 Beca de excelencia 9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 11 Beca de movilidad internacional 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

Anexo 13 
Beca para estudios de especialidad, 
maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales 

31 ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

• INAH                                                                                               38 

n.d. Apoyo a la titulación  10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

n.d. Becas de Apoyo académico  21 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

n.d. Beca al desempeño sobresaliente 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

• INBAL                                                                                              5 

n.d. Aprovechamiento escolar 

5 

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

n.d. Apoyo a los alumnos mexicanos foráneos ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

n.d. Aprovechamiento académico destacado ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

n.d. 
Obtención de grado profesional / 
Titulación 
 

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 88.8 

➢ S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

• PROSPERA                                                                                      6 

n.a. 
Becas educativas en primaria, secundaria 
y educación media superior 

n.a. 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Sólo emiten 
convocatorias 
para el nivel 

superior. 
n.a. Apoyos para útiles escolares 

n.a. 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.d. Apoyos de educación superior 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

➢ S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 

• CONACYT                                                                                     116 

I Beca de Fomento 

116 

✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

No se identifica 
el anexo de las 
convocatorias 

II Beca de Formación  ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
III 

Beca para Estancias Técnicas (Beca desa-
rrollo) 

✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
IV Beca de Consolidación (vinculación) ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
V Beca de Movilidad (Mixta) ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
VI Beca Específica ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

➢ E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria” 

• CSAEGRO                                                                                      26 

n.a. Beca académica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
No se 

proporcionó 

n.a. Beca alimenticia 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

n.a. Beca de apoyo institucional  11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

n.a. Beca deportiva n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
No se 

proporcionó 

n.a. Beca para estancias estudiantiles  5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100.0 

n.a. Beca de formación terminal  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
No se 

proporcionó 

n.a. Beca de olimpiadas de conocimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
No se 

proporcionó 

n.a. Beca por participar en la banda de guerra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
No se 

proporcionó 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las entidades mencionadas y con el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario 
Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 
de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de 
diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma del 7 de mayo de 2019; Reglamento para el otorgamiento de 
becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

430 

• Del programa S243 “Programa Nacional de Becas” 

La SEP emitió 450 convocatorias para 13 tipos de becas, de las cuales 12 contaron con el 100.0% de 

los requisitos, mientras que la beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias 

postdoctorales tuvo un cumplimiento del 88.8%, ya que no especificó el monto de la beca por 

alumno, lo estableció por generación. 

En el caso de la UNAM, se publicaron 58 convocatorias, de las cuales 27 cumplieron con el 100.0% 

de los elementos, en tanto que 31 de la beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 

estancias postdoctorales no contaron con el monto de la beca, ya que, de acuerdo con la 

Universidad, su asignación estuvo sujeta a los recursos presupuestales disponibles. 

Las convocatorias del INAH (38) y El COLMEX (16) cumplieron con el 100.0% de los elementos, al 

establecer el objetivo de la beca; modalidad; población objetivo; vigencia; monto; requisitos que 

deben cumplir los aspirantes; proceso de selección, asignación y formalización de las becas, y las 

fechas para realizar los trámites.  

Con el 88.8% de cumplimiento de los elementos que debe tener una convocatoria, se encontraron 

las convocatorias del CINVESTAV (5), la UAM (115) y el INBAL (5), ya que no establecieron el objetivo 

de cada beca, lo que conllevó el riesgo de que se desconozca la contribución de ésta.  

Con el 77.7% de cumplimiento, se encontraron las convocatorias emitidas por la UPN (5), la COFAA 

(1) y la UAAAN (12). Las convocatorias de la UPN y la COFAA no contaron con el proceso de selección, 

ni de formalización de la beca; en tanto que las convocatorias de la UAAAN no contaron con el 

objetivo de la beca, ni con el procedimiento a seguir para su formalización, lo que conllevó el riesgo 

de que la población susceptible de pedir una beca no dispusiera de la información suficiente para 

realizar la solicitud. 

• Del programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

La CNPPIS (ahora CNBBBJ) emitió seis convocatorias de la beca “Apoyos de educación superior”, las 

cuales contaron con el 100.0% de los elementos, al establecer el objetivo de la beca; modalidad; 

población objetivo; vigencia; monto; requisitos que deben cumplir los aspirantes; proceso de 

selección, asignación y formalización de las becas, y las fechas para realizar los trámites.  
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• Del programa S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” 

El CONACYT emitió 116 convocatorias para seis tipos de becas; sin embargo, no se identificó a qué 

tipo de beca era la convocatoria, ya que no precisó la modalidad de conformidad con las Reglas de 

Operación: beca de fomento, beca para estancias técnicas, beca de formación, beca de 

consolidación, beca de movilidad y beca específica.  

• Del programa E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria” 

El CSAEGRO emitió 26 convocatorias para tres tipos de becas (beca alimenticia, beca de apoyo 

institucional y beca para estancias estudiantiles), las cuales contaron con el 100.0% de los 

elementos.  

Por otra parte, se identificaron 12 convocatorias que se dirigen a más de un nivel educativo para los 

niveles medio y superior, siete del programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, 

por medio de la SEP, cinco para la beca de movilidad internacional, las cuales cumplieron con la 

totalidad de los requisitos mínimos que deben tener las convocatorias, y dos para la beca salario, la 

cual no contó con el objetivo de la beca, y una del programa A006 “Sistema Educativo naval y 

programa de becas”, mediante la SEMAR, en la que se especifican los tres tipos de becas que ofrece 

(beca de manutención, beca especial y beca escolar), la cual tuvo un cumplimiento del 66.6%, 

debido a que contó con el objetivo de la convocatoria, pero no con el de cada tipo de beca y no se 

establecieron los procesos de selección ni de formalización de la beca. 

Asimismo, dos programas presupuestarios por medio de cuatro instancias ejecutoras emitieron 33 

convocatorias, las cuales se dirigieron a los tres niveles educativos:  el programa S243 “Programa 

Nacional de Becas”, por medio de la SEP emitió 3 convocatorias de la beca para la continuación de 

estudios, las cuales cumplieron con la totalidad de los requisitos mínimos que deben tener las 

convocatorias; la COFAA emitió cinco convocatorias, las cuales tuvieron un cumplimiento del 77.7% 

ya que no acotaron con el proceso de selección, ni la Formalización de la beca, y el IPN publicó una 

convocatoria por año, pero no estableció el objetivo de cada beca, lo que conllevó el riesgo de que 

se desconozca la contribución de ésta, y el programa R016 “Programa de Becas para los hijos del 

Personal de las Fuerza Armadas en activo”, por medio de la SEDENA, emitió 20 convocatorias para 

tres tipos de becas (beca de manutención, beca especial y beca escolar), las cuales cumplieron con 

el 100.0% de los elementos, al señalar los nueve aspectos que debe tener una convocatoria: 
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objetivo, modalidad, población objetivo, vigencia, monto, requisitos, proceso de selección, fechas 

para realizar los trámites y formalización de la beca.   

En síntesis, las principales debilidades que presentaron las convocatorias emitidas se refirieron a la 

falta de definición del objetivo de la beca, así como del proceso de selección y formalización, lo que 

conllevó el riesgo de que las convocatorias no fungieran como un mecanismo para comunicar a los 

solicitantes, las bases para acceder a una de las becas educativas que se ofertaron en el periodo 

2014-2018.  

 

c) Mecanismos implementados por las instancias ejecutoras para la difusión de las 

convocatorias 

La difusión de convocatorias se enfoca en comunicar, de manera asertiva y sencilla, los aspectos 

más importantes de los programas en materia de becas educativas200/, implica la ejecución de una 

estrategia de comunicación dirigida a la población objetivo, por medio de diversos instrumentos 

como pueden ser: vía presencial, medios impresos o masivos de comunicación, como las redes 

sociales, la radio, televisión o páginas web.  

Se pueden identificar dos tipos de comunicación: la interna, que se refiere al conjunto de actividades 

que se realizan dentro de la organización, por medio de la circulación de mensajes en diversos 

medios de comunicación; y la externa, que es el conjunto de actividades relacionadas con el manejo 

y envío de información, destinada a los públicos externos de la institución, tanto a la opinión pública, 

como a la población beneficiaria de los programas y puede hacerse de manera directa o mediante 

los medios de comunicación.201/ 

Los programas presupuestarios mediante los cuales operó de la política pública de becas educativas, 

durante el periodo 2014-2018, contaron con una normativa en materia de difusión de las 

convocatorias, cuyas atribuciones y su cumplimiento se muestra en el cuadro siguiente:  

                                                           
200/ Secretaría de Desarrollo Social, Estrategia de Difusión 2014, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, México, 2014, p. 2. 
201/ Secretaría de Desarrollo Social, Plan de Difusión 2018, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, México, 2018, p. 2. 
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NORMATIVA Y DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS  
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Programa Presupuestario Normativa 
Instancias ejecutoras 

de la política pública 
Cumplimiento  

S243 “Programa Nacional de 

Becas” 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 
Numeral 3.7.1. Instancias ejecutoras: 
 
Las instancias ejecutoras son responsables de: 
Planear y gestionar la difusión de las becas a través de las convocatorias 
correspondientes, a excepción de las Instancias ejecutoras que no emiten 
convocatorias. 

1. SEP ✔ 
2. CETI ✔ 
3. CINVESTAV ✔ 
4. COFAA ✔ 
5. El COLMEX ✔ 
6. CONAFE ✔ 
7. CONALEP ✔ 
8. IPN ✔ 

9. UAAAN ✔ 
10. UAM ✔ 
11. UNAM ✔ 
12. UPN ✔ 
13. INAH ✔ 
14. INBAL ✔ 

S190 “Becas de posgrado y apoyos 

a la calidad” 

Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la 
calidad del CONACYT 
Numeral 1.4.1, le corresponde: 
La difusión de las distintas modalidades del programa, y de las 
convocatorias, se realizará entre otros mecanismos, mediante medios de 
comunicación impresos o electrónicos y estará dirigida a la población 
objetivo. 
Matriz de Indicadores para resultados 
Objetivo: Publicación de Convocatorias. 
Nombre del indicador: Porcentaje de convocatorias publicadas. 

15. CONACYT ✔ 

S065 “Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas” 

Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
Numeral 8.1, Difusión. 
La Unidad Responsable del Programa en coordinación con las delegaciones, 
será la encargada de realizar su difusión. 

16. SB / Delegaciones ✔ 

S178 “Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena” 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a 
cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
Punto 4.1. Proceso de Operación. 

• Realizarán la difusión del programa y por medio de las radiodifusoras 

culturales indigenistas. 

17. CDI (ahora INPI) ✔ 

S072 “PROSPERA Programa de 

Inclusión Social” 

Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Numeral 9.1. Manejo y Difusión de la Información 
Realizar la promoción y difusión del programa, informando las acciones 

institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas.  

18. CNBES/PROSPERA ✔ 

E001 “Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en 

materia agropecuaria” 

No definido 
19. UACh n.a. 

No definido 
20. SADER/CSAEGRO ✔ 

A006 “Sistema Educativo naval y 

programa de becas” 

Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas 
Artículo 4. 
Le corresponde:  

• Emitir anualmente las convocatorias. 

21. SEMAR ✔ 

R016 “Programa de Becas para los 

hijos del Personal de las 

Fuerza Armadas en activo” 

22. SEDENA ✔ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las entidades mencionadas y con el Reglamento para el otorgamiento de becas 
educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 
2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, 
Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento 
Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial 
del 9 de julio de 2003, última reforma del 7 de mayo de 2019; Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa 
de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
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De las 22 instancias ejecutoras dos, (la UACh y el CSAEGRO), no contaron con atribuciones para la 

difusión de las becas educativas; sin embargo, el CSAEGRO emitió convocatorias e informó los 

mecanismos de difusión utilizados. Los diversos medios internos y externos para la difusión de 

convocatorias implementados por las 21 instancias ejecutoras que publicaron convocatorias se 

muestran en el cuadro siguiente:  

MECANISMOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS POR LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE OTORGAR BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Instancia 
ejecutora 

Medios externos  Medios internos 

Total Otro Página 
web 

Difusión en 
edificios y 
áreas de la 

escuela. 

Entrega de 
volantes y 
trípticos 

Uso de 
redes 

sociales 

Correos 
electrónicos 

Notificación 
mediante 

oficios 

Información 
dentro de la 

escuela 

Total  18 10 6 8 6 6 4  7 

1. SEP ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 8 

• Spot de radio sobre becas 
educativas.  

• Ferias estatales para la 
difusión de becas.  

• Publicación en periódico. 

2. CETI ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 4  

3. CINVESTAV ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ 4 • Vía telefónica 

4. COFAA ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 3  

5. El COLMEX ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 1  

6. CONAFE ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ 3  

7. CONALEP ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 3  

8. IPN ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 1  

9. UAAAN ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 1  

10. UAM ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ 5  

11. UNAM ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ 5 
• Publicación de las 

convocatorias en la Gaceta 
UNAM.  

12. UPN ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ 5 
• Publicación de las 

convocatorias en la Gaceta 
UPN. 

13. INAH ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 3  

14. INBAL ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ 5  

15. CONACYT ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 1  

16. SB  ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 4 

• Lonas para Ferias de apoyos 
y servicios institucionales.  

• Uso de imagen institucional 
en giras y eventos de la 
Secretaría. 

17. CDI (ahora 
INPI) 

✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 3 
• Radiodifusoras Culturales 

Indigenistas. 

18. CNBES/ 
PROSPERA 

✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 2 

• Difusión de las Ferias y 
Portal ¡Vas a Mover a 
México!, por medio de 
redes sociales de la beca de 
Educación Superior. 

19. SADER/ 
CSAEGRO 

✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 2 
 

20. SEMAR ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 2  

21. SEDENA ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 2  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por las instancias ejecutoras de la política pública de becas educativas. 
 

De las 22 instancias ejecutoras, 21 señalaron que contaron con diversos medios externos e internos 

para difundir los procesos de solicitud de alguna de las becas educativas que se ofertaron. 
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En cuanto a los medios de difusión externos, los más utilizados fueron la página web, ya que de 21 

instancias ejecutoras, 18 difundieron sus convocatorias por este medio externo; 10 publicaron carteles 

con las convocatorias vigentes en edificios y áreas con mayor concurrencia de la comunidad 

estudiantil, (SEP, CETI, COFAA, UAAAN, UAM, UNAM, UPN, INAH, INBAL y la CSAEGRO); ocho por medio 

de las redes sociales (SEP, CETI, CONALEP, UAM, UNAM, UPN, INAH, INBAL y la CNBES), lo que significa 

que las instancias han aplicado los avances tecnológicos para la difusión de convocatorias; seis 

instancias (SEP, CETI, UAM, CSAEGRO, SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) proporcionaron 

volantes y trípticos impresos con la información correspondiente para el trámite de beca y seis 

difundieron información por medio de correos electrónicos (CETI, CINVESTAV, CONAFE, UNAM, UPN y 

el INBAL).  

Respecto de los medios de difusión internos, fueron los menos utilizados, toda vez que seis emitieron 

los oficios e información dentro de los planteles (SEP, COFAA, CONAFE, CONALEP, SEDENA y SEMAR); 

siete hicieron uso de otro tipo de medios: la SEP realizó spots de radio sobre becas educativas, realizó 

ferias estatales para la difusión de becas, y publicación en periódico; el CINVESTAV realizó llamadas vía 

telefónica; la UAM y la UPN publican información de sus becas en sus Gacetas Institucionales; la SB 

utilizó lonas para ferias de apoyos y servicios institucionales, así como uso de imagen institucional en 

giras y eventos estatales de la Secretaría; la CDI (ahora INPI), por medio de radiodifusoras culturales 

indigenistas, y la CNPPIS (ahora CNBBBJ) por medio de ferias y redes sociales a pesar de dirigirse a 

grupos en contextos y situación de vulnerabilidad, sin tener la certeza de que la totalidad de los grupos 

vulnerables contaron con este tipo de medios. 

Por instancia ejecutora, la SEP utilizó la mayor cantidad de medios para difundir sus becas, con ocho 

mecanismos, lo cual es congruente con la cantidad de modalidades de becas que ofrece, ya que otorga 

becas en los tres niveles educativos, seguido del CETI con seis, y la UAM, UNAM, UPN y el INBAL con 

cinco mecanismos distintos. En tanto que 1, la SB, utilizó cuatro medios; CINVESTAV, COFAA, CONAFE, 

CONALEP, INAH, y CDI (ahora INPI) utilizaron tres mecanismos; seguidos de la CNPPIS, CSAEGRO, 

SEMAR y SEDENA con 2 medios, y El COLMEX, IPN, UAAAN y CONACYT, con un medio de difusión.  

Conclusión: 

Durante el periodo 2014-2018, la política pública de becas educativas se integró por ocho programas 

presupuestarios, a cargo de 22 instancias ejecutoras, de las cuales 17 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, 

CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INBAL, INAH, SEDENA, SEMAR y 
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CONACYT) contaron con disposiciones para emitir convocatorias, y 4 (UACh, CSAEGRO, CNPPIS, [ahora 

CNBBBJ], SEDESOL, ahora SB, y CDI, [ahora INPI]) no establecieron en su normativa dichas atribuciones; 

sin embargo, el CSAEGRO y la CNPPIS (ahora CNBBBJ), emitieron convocatorias a pesar de que no 

estaba definido en su normativa. 

En el periodo 2014-2018 se emitieron 1,038 convocatorias por 19 estancias ejecutoras, el 76.7% (796) 

se agrupó en tres instancias: la SEP, con el 54.4% (565); la UAM, con el 11.1% (115), y el CONACYT, con 

el 11.2% (116). Respecto de las demás instancias, en conjunto, representaron el 23.3% (242), y se 

encontraron por debajo del 7.0%: la UNAM, con el 6.6% (68); el INAH, con el 3.7% (38); el CSAEGRO, 

con el 2.5% (26); la SEDENA, con 1.9% (20); El COLMEX, con el 1.5% (16); la UAAAN, con el 1.2% (12); 

el CETI, con el 1.1% (11); el CONALEP, con el 0.9% (9); la COFAA y la CNBES, con el 0.6% (6), y el 

CINVESTAV, el CONAFE, el IPN, la UPN, el INBAL y la SEMAR con el 0.5% (5), debido a que publicaron 

una convocatoria anual para los diferentes tipos de becas que otorgan.  

Asimismo, la SEP fue la instancia ejecutora del programa presupuestario S243 “Programa Nacional de 

Becas”, que emitió el mayor número de convocatorias, el 54.4% (565), debido a que, al ser la Autoridad 

Educativa Federal, se coordina con las demás instancias ejecutoras de la política pública para el diseño 

y operación de diversos programas de becas, y el S243 “Programa Nacional de Becas” el que emitió el 

mayor número de convocatorias con el 83.3% (865), debido a que este programa se orienta a los tres 

niveles educativos en 14 instancias encargadas de operar los programas de becas. 

Del mismo modo, en la normativa de las instancias ejecutoras de la política se establecen los requisitos 

mínimos que deben cumplir las convocatorias para dar a conocer a los alumnos la información 

necesaria para realizar el trámite, así como las bases y fechas para el registro y obtención de las becas, 

de los cuales se acotaron nueve requisitos esenciales. Con la revisión de los requisitos en las 

convocatorias se identificó que éstas no se encuentran homologadas, ya que pueden dirigirse a más 

de un nivel educativo, a más de un beneficiario y a varios tipos de becas, además de que los nombres 

de las becas en las convocatorias varían de los establecidos en las reglas de operación o en la normativa 

correspondiente, las principales debilidades que presentaron las convocatorias emitidas se refirieron 

a la falta de definición del objetivo de la beca, así como del proceso de selección y formalización, lo 

que conllevó el riesgo de que las convocatorias no fungieran como un mecanismo para comunicar a 

los solicitantes, las bases para acceder a una de las becas educativas que se ofertaron en el periodo 

2014-2018. 
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En cuanto a la difusión de las convocatorias, de las 22 instancias ejecutoras dos, (la UACh y el 

CSAEGRO), no contaron con atribuciones para la difusión de las becas educativas; sin embargo, el 

CSAEGRO si emitió convocatorias e informó los mecanismos de difusión utilizados, por lo que, de las 

22 instancias ejecutoras, 21 señalaron que contaron con diversos medios para difundir los procesos de 

solicitud de alguna de las becas educativas que se ofertaron. 

Los medios más utilizados fueron la página web, ya que 18 instancias ejecutoras difundieron sus 

convocatorias por este medio externo; 10 publicaron carteles con las convocatorias vigentes en 

edificios y áreas con mayor concurrencia de la comunidad estudiantil, (SEP, CETI, COFAA, UAAAN, 

UAM, UNAM, UPN, INAH, INBAL y la CSAEGRO); ocho por medio de las redes sociales (SEP, CETI, 

CONALEP, UAM, UNAM, UPN, INAH, INBAL y la CNBES), lo que significa que las instancias han aplicado 

los avances tecnológicos para la difusión de convocatorias; seis instancias (SEP, CETI, UAM, CSAEGRO, 

SEDESOL, ahora SB, y CDI, ahora INPI) proporcionaron volantes y trípticos impresos con la información 

correspondiente para el trámite de beca y seis difundieron información por medio de correos 

electrónicos (CETI, CINVESTAV, CONAFE, UNAM, UPN y el INBAL), por lo que cumplieron con los 

mecanismos necesarios para la difusión de las convocatorias.   

 

4.2.2. Solicitudes de becas educativas 

Las solicitudes de becas son la petición formal de los aspirantes para manifestar que requieren de una 

de las becas educativas ofertadas, que pueden ser aceptadas o rechazadas por las instancias 

ejecutoras, una vez realizada la compulsa de los requisitos; asimismo, da una visión de la cobertura 

alcanzada por los programas, mediante la medición del total de solicitudes aceptadas, respecto del 

total de solicitudes recibidas. 

Con el fin de garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de oportunidades en los 

procesos de selección de los beneficiarios y de la asignación de las becas, las instancias ejecutoras 

cuentan con comités de becas, o su equivalente, que son responsables de controlar y vigilar la 

operación de la beca, analizar las solicitudes registradas y, con base en el presupuesto autorizado, el 

cumplimiento de los requisitos y la aplicación de los criterios de validación y priorización, así como 

dictaminar la aprobación o denegación de las becas nuevas y de las renovaciones. 202/ 

                                                           
202/  Diario Oficial, Acuerdo número 28/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 

fiscal 2018, México, 2017. 
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Con la revisión de los documentos jurídico-normativos de las instancias que otorgaron becas 

educativas, se identificaron las instancias ejecutoras que contaron con disposiciones para la emisión y 

atención de solicitudes de becas educativas, así como de las que contaron con comités de becas o, su 

equivalente, para la validación de la información, como se muestra a continuación: 
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INSTANCIAS EJECUTORAS QUE REQUIRIERON SOLICITUD DE BECA Y CONTARON CON COMITÉ DE BECA, 2014-2018 
Programa presupuestario Instancia 

ejecutora 
Disposición normativa Solicitudes Disposición normativa comités de becas 

Si No Si Equivalente No 

Total 20 2  14 2 6 

S243 “Programa Nacional 
de Becas” 

1. SEP 

Los aspirantes en obtener una beca deben de realizar la captura 
de su solicitud y entregar o adjuntar la documentación solicitada, 
de acuerdo con las fechas establecidas en las convocatorias 
emitidas por las instancias ejecutoras. . 

 
 

Dispondrá de un comité de becas, que fungirá 
como órgano colegiado encargado de analizar, 
dictaminar y realizar todas las acciones 
necesarias para la operación de las becas en la 
instancia ejecutora correspondiente. 

   

2. IPN  
 

   

3. UPN      

4. CETI  
 

   

5. CINVESTAV      

6. CONALEP  
 

   

7. COFAA      

8. El COLMEX  
 

   

9. UAAAN      

10. UAM  
 

   

11. UNAM  
 

   

12. CONAFE  

 

Quienes intervienen en el proceso de selección 
son la Dirección de Planeación y Evaluación, los 
Delegados Estatales, los Jefes de Información y 
Apoyo Logístico, los Auxiliares de Operación, los 
Coordinadores de Programas Especiales y/o 
Coordinadores Regionales 

   

13. INBAL 
Los estudiantes del INAH e INBAL deberán registrar la solicitud de 
beca, en las fechas establecidas y en el medio que se determine en 
la convocatoria correspondiente. 

 
 

Dispondrá de un comité de becas, encargado de 
analizar, dictaminar y realizar todas las acciones 
necesarias para la operación de las becas en la 
instancia ejecutora correspondiente, mismo que 
se integra de conformidad con las actas 
constitutivas 

   

14. INAH 

 

 

   

S065 “Programa de 
Atención a Jornaleros 
Agrícolas” 15. SEDESOL 

(ahora SB) 

Para ser beneficiario, las personas solicitantes deberán presentar 
su Clave Única de Registro Población (CURP) e identificación.  

 

 

Para la entrega del apoyo Becas para la 
Permanencia en el Aula, la Unidad Responsable 
del Programa (URP) verificará la asistencia de las 
niñas y los niños y jóvenes de los hogares 
beneficiarios a una escuela registrada en la 
Secretaría de Educación Pública. 

  X 

S190 "Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad” 

16. CONACYT 

Los interesados deben presentar su solicitud o propuesta en los 
formatos correspondientes, en los plazos y sitios que señalen las 
mismas, debiendo anexar la documentación requerida. 

  

Tendrá Comités de Evaluación de Becas, que 
será un grupo de evaluadores seleccionados o 
designados de conformidad con la convocatoria 
correspondiente, o grupo de servidores públicos 
facultados por la Dirección Adjunta de Posgrado 
y Becas para revisar casos de selección y casos 
no previstos en las actividades relacionadas a la 
operación del Programa de Becas. 
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Programa presupuestario Instancia 
ejecutora 

Disposición normativa Solicitudes Disposición normativa comités de becas 

Si No Si Equivalente No 

S178 “Programa de Apoyo 
a la Educación Indígena 

(PAEI)” 

17. CDI (ahora 
INPI) 

El aspirante a beca debe entregar su solicitud y documentación en 
los tiempos establecidos. 

  

Será obligación de la Delegación o Centros 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena, que 
al momento de ingresar la solicitud revise si el 
estudiante solicitante, cumple con los criterios 
de selección del proyecto y notificar al 
solicitante mediante escrito sobre la resolución 
de su solicitud, si continúa con el proceso, o en 
su caso la negativa de su trámite. 

  X 

S072 “PROSPERA 
Programa de Inclusión 

Social" 

18. CNPPIS 
(ahora 
CNBBBJ) 

No se registran solicitudes para acceder a las becas, ya que su 
requisito es estar en el Padrón de PROSPERA y estar inscrito en 
modalidad escolarizada. 

 X n.a.   X 

E001 “Desarrollo y 
aplicación de programas 
educativos en materia 

agropecuaria” 

19. CSAEGRO 1/ 
Alumnos del CEP deberán registrarse y entregar documentación 
en la Dirección del CEP. 

  

Dispondrá de un H. Comité Académico, como 
cuerpo colegiado estudios para dictaminar sobre 
aspectos extraordinarios en el otorgamiento de 
becas 

   

20. UACh 
Los alumnos de nuevo ingreso obtendrán la categoría de Becados 
(internos o externos) con base en la calificación socioeconómica y 
de conocimientos que establezca el consejo universitario. 

 X n.a.   X 

A006 "Sistema Educativo 
Naval y programa de 

becas" 
21. SEMAR 

El interesado deberá presentar su solicitud ante el organismo 
encargado de tramitar las Becas Educativas. 

  
El Organismo encargado de tramitar las Becas 
Educativas (Estado Mayor en SEDENA y 
Dirección General de Recursos Humanos en 
SEMAR) revisará los requisitos y documentación 
y, en caso de que los mismos estén incompletos, 
ambiguos o irregulares, prevendrá al solicitante 
para que los aclare, corrija o complete. 

  X 

R016 "Programa de Becas 
para los hijos del personal 
de las Fuerzas Armadas en 

Activo" 

22. SEDENA     X 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 
fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 1979; 
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017, Modificaciones al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel, Diario Oficial del 
16 de febrero de 2018, e información proporcionada por el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, mediante atenta nota 682 del 20 de mayo de 2019 y el oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 
de octubre de 2019. 

1/ El Centro de Estudios Tecnológicos no requiere de solicitudes, ya que es la dependencia quien determina a los beneficiarios, de acuerdo con el perfil establecido en el Reglamento de Becas del CSAEGRO por lo que 
únicamente se dispone se requiere el registro de solicitudes para educación superior. 

Siglas: Secretaría de Educación Pública (SEP); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  (CONALEP); Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA); 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); El Colegio de México (El COLMEX); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Secretaría de Bienestar (SB); Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ); Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
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De los ocho programas presupuestarios que integraron la política pública de becas educativas, en siete 

(S243 "Programa Nacional de Becas", S065 "Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas", S190 "Becas 

de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)”; A006 

"Sistema Educativo Naval y programa de becas", R016 "Programa de Becas para los hijos del personal 

de las Fuerzas Armadas en Activo" y el E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en 

materia agropecuaria”) se estableció, como parte del procedimiento de selección de los beneficiarios, 

que los interesados en obtener una beca educativa debían presentar su solicitud ante la instancia 

ejecutora, para que ésta dictaminará su estatus (aceptada o rechazada). 

En el Pp E001, a cargo de la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio Superior Agropecuario del 

Estado de Guerrero, se identificó que la UACh otorgó becas educativas con base en el proceso de 

admisión que realizaron los aspirantes para estudiar en ésta, en donde se consideraron los puntajes 

del examen de admisión y el perfil socioeconómico de los aspirantes, por lo que no se registraron 

solicitudes de becas, ya que los beneficiarios se eligieron con base en los resultados del proceso de 

admisión de alumnos; mientras que el CSAEGRO únicamente registró solicitudes para el otorgamiento 

de becas de educación superior, ya que las modalidades ofertadas para EMS, por parte del Centro de 

Estudios Técnicos, se otorgaron a los alumnos que se encontraron en los supuestos establecidos en el 

Reglamento de Becas, relativos a formar parte de la banda de guerra o de la olimpiada del 

conocimiento, entre otros.  

En el Pp S072 "PROSPERA Programa de Inclusión Social", no se dispuso del registro de solicitudes, 

puesto que, para ser beneficiario de la beca educativa, era necesario que el niño o joven estuviera 

estudiando en la modalidad escolarizada y registrado en el padrón de familias beneficiarias de 

PROSPERA, cuya incorporación, permanencia y, en su caso, reactivación de una familia (hogar), fue con 

base en sus condiciones socioeconómicas y demográficas; asimismo, se indica que el programa parte 

del principio de buena fe, por lo que basta con la información que proporcione el informante para ser 

considerada como verídica, resultando innecesario el requerimiento de documentación 

comprobatoria que acredite su dicho, con lo que se da cumplimiento a la revisión de requisitos. 203/ 

Respecto de la validación de la información contenida en las solicitudes, de las 22 instancias ejecutoras 

que operaron la política pública de becas educativas, 14 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, 

COFAA, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INBAL, INAH y CONACYT) contaron con comités de becas el 

                                                           
203/ Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 

para el ejercicio fiscal 2018, México, del 29 de diciembre de 2017. 
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cual funge como órgano encargado de analizar y dictaminar las becas; 2 (CONAFE y CSAEGRO) 

dispusieron de órganos equivalentes; en tanto que 6 (CNPPIS, [ahora CNBBBJ], UACh, SEMAR, SEDENA, 

SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) no tuvieron ningún comité de validación de información de 

las solicitudes.  

En el periodo 2014-2018, se registraron 12,509.3 miles de solicitudes de aspirantes para recibir una 

beca educativa, de las cuales el mayor número se concentró en la EMS, con 6,196.7 miles de 

solicitudes, que representaron el 49.5%,  en tanto que en la educación superior se registraron 5,836.1 

miles de solicitudes recibidas, el 46.7% de las 12,509.3 miles de solicitudes recibidas; mientras que en 

la educación básica se recibieron 476.6 miles de solicitudes, únicamente el 3.8% del total de recibidas 

en el periodo. 

A continuación se muestran las 12,509.3 miles de solicitudes recibidas en el periodo 2014-2018, así 

como las 5,677.4 miles de solicitudes aceptadas, las cuales representaron el 45.4%. 

SOLICITUDES DE BECAS EDUCATIVAS RECIBIDAS Y ACEPTADAS POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS, 2014-2018 
(miles de solicitudes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2 

5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Universidad Pedagógica Nacional mediante oficio número DP/288/2019 del 24 de octubre de 2019; Instituto 
Nacional de Antropología e Historia mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura mediante oficio número SGA/165/2019 del 28 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número 
SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN mediante oficio número 
A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, mediante oficio número SA/1936/2019 del 23 
de octubre de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante oficio número DAC/064/2019 del 24 de octubre de 2019; Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica, mediante oficio DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante 
oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio de México, mediante oficio número SA/142/19 del 23 de octubre de 2019; 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Autónoma 
Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio 
número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría del Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de 
octubre de 2019; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante oficio número CGAF/DPPyC/2019/OF/035 del 24 de octubre de 2019; 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante oficio número H3000/160-O/2019 del 30 de octubre de 2019; Colegio Superior Agropecuario 
del Estado de Guerrero, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 
2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número 316848 Dir. Gral. Admón. Subdir. Gral. Admón. 
S.E.I. y E.-543 del 24 de octubre de 2019. 
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De 2014 a 2018, las solicitudes recibidas en educación básica decrecieron en 8.0% en promedio anual, 

al pasar de 101.6 miles de solicitudes en 2014 a 72.8 miles en 2018; en EMS la cifra creció a una tasa 

media anual del 2.2% al pasar de 1,241.2 miles de solicitudes recibidas en 2014 a 1,352.4 miles para el 

final del periodo en 2018; en educación superior, la cifra decreció en 6.9% promedio anual, al pasar de 

1,004.8 miles de solicitudes recibidas al inicio del periodo a 755.3 miles en 2018, lo que evidenció que 

los recursos y acciones de la política pública de becas educativas se focalizó en mayor parte, en atender 

a alumnos de EMS y superior, sin que ello logre mitigar el problema de rezago educativo que se origina 

principalmente en la educación básica y en el tránsito de ésta hacia la EMS.  

- Educación básica 

Cuatro programas presupuestarios que contaron con disposiciones para recibir solicitudes se 

orientaron en la atención de alumnos de educación básica (S243 "Programa Nacional de Becas", a 

cargo del CONAFE, de la SEP y del INBAL; S065 "Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas", a cargo 

de la SB, antes SEDESOL; R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas 

en Activo", a cargo de la SEDENA, y A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", a cargo de 

la SEMAR) como se muestra en el cuadro siguiente: 

SOLICITUDES DE BECAS EDUCATIVAS RECIBIDAS POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS PARA EL NIVEL BÁSICO, 2014-2018 
(miles de solicitudes y porcentajes) 

Programa Modalidad Instancia ejecutora Total del periodo 
Participación Total 

(%) 

Total  476.6 100.0 

 Subtotal S243 249.9 52.4 

S243 

Beca para que integrantes de grupos en contextos y situación de 
vulnerabilidad. 

SEP 78.6 16.5 

Beca de manutención. CONAFE / INBAL 117.0 24.5 

Beca salario SEP 54.2 11.4 

 Subtotal S065 165.0 34.6 

S065 Beca para la Permanencia en el Aula SEDESOL (ahora SB)  165.0 34.6 

 Subtotal R016 43.6 9.1 

R016 
Beca de manutención 

SEDENA 
36.3 7.6 

Beca especial 7.3 1.5 

 Subtotal A006 18.1 3.8 

A006 

Beca escolar 

SEMAR 

0.7 0.1 

Beca especial 0.9 0.2 

Beca manutención 16.4 3.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de 
diciembre de 2017, y Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 
fiscal 2018 (INBAL e INAH), Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017. 

Siglas: Secretaría de Educación Pública (SEP); Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL); Secretaría de Bienestar (SB); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

n.s. Cifra no significativa por ser menor a 0.1% 
Nota:  Las cifras pueden variar debido al redondeo. 
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En el periodo 2014-2018, el número de solicitudes de becas recibidas en la educación básica decreció 

en 8.0% en promedio anual, al pasar de 101.6 miles de solicitudes en 2014 a 72.8 miles en 2018. Los 

cuatro programas presupuestarios recibieron, en conjunto, 476.6 miles de solicitudes de alumnos de 

educación básica para percibir una beca educativa, de las cuales el 52.4% (249.9 miles de solicitudes) 

correspondió al programa S243 “Programa Nacional de Becas” (PNB), desagregadas en 16.5% (78.6 

miles de solicitudes) para la “Beca para integrantes de grupos en contextos y situación de 

vulnerabilidad”; 24.5% (117.0 miles de solicitudes) para la “Beca de manutención” y 11.4% (54.2 miles 

de solicitudes) para la beca salario. Mediante el programa S065 “Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas” (PAJA) , se recibieron 165.0 miles de solicitudes para la “Beca de permanencia en el aula”, 

lo que representó el 34.6% de solicitudes del periodo; el Pp R016 "Programa de Becas para los hijos 

del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" recibió 43.6 miles de solicitudes para la beca de 

manutención y beca especial, el 9.1%, en tanto que el Pp A006 "Sistema Educativo Naval y programa 

de becas" tuvo únicamente el 3.8% del total de solicitudes recibidas en el periodo 2014-2018, con 18.1 

miles de solicitudes de hijos del personal la SEMAR. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos, por programa presupuestario, durante el periodo 

2014-2018, del número de solicitudes de becas educativas rechazadas y aceptadas: 
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SOLICITUDES DE BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2014-2018 
(miles de solicitudes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación 

Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría del Bienestar, mediante oficio número 
UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre 
de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 

 

De las 476.6 miles de solicitudes recibidas, el 91.4% (435.4 miles) se dictaminó como aceptadas; las 

cuales disminuyeron en 7.6% en promedio anual al pasar de 90.6 miles de solicitudes aceptadas en 

2014 a 66.1 miles en 2018, debido a que el presupuesto ejercido en educación básica también 

disminuyó en 3.7%, en promedio anual, al pasar de 22,433.2 millones de pesos en 2014 a 19,302.4 

millones de pesos en 2018. 

Las solicitudes rechazadas tuvieron un decrecimiento de 11.8%, en promedio anual, al pasar de 10.9 

miles de solicitudes en 2014 a 6.6 miles de rechazadas en 2018, dichas solicitudes representaron el 

8.6% (41.1 miles) de total de solicitudes recibidas en el periodo, correspondientes a los programas 

S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” y al S243 “Programa Nacional de Becas”, siendo 

el INBAL la instancia ejecutora que presentó el mayor porcentaje de rechazo con el 40.0% (0.2 miles 

de solicitudes), respecto de las 0.5 miles de solicitudes que recibió en el periodo, seguido por la 

SEDESOL (ahora SB), que rechazó el 12.5% (20.7 miles de solicitudes), de las 165.0 miles de solicitudes 

que recibió en el periodo; el CONAFE rechazó el 7.1% y la SEP el 9.3% de las solicitudes; además, 

durante 2017 y 2018, se identificaron 177 solicitudes del CONAFE que no tuvieron estatus, sin que el 
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consejo señalara las causas. En ninguno de los casos las instancias especificaron los motivos de 

rechazo.  

El Pp R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" no tuvo 

solicitudes rechazadas en el periodo, atendió el 100.0%; mientras que, para el Pp A006 "Sistema 

Educativo Naval y programa de becas", a cargo de la SEMAR, sólo se proporcionó información de 

solicitudes aceptadas, sin especificar si éstas fueron el total de solicitudes recibidas en el periodo.  

El mayor número de solicitudes se concentró en los Pp S243 “Programa Nacional de Becas” y S065 

“Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, con un total de 414.9 miles de solicitudes, el 87.0% de 

las 476.6 miles de solicitudes recibidas en el periodo por los cuatro programas. En estos programas se 

concentró el 86.5% (397.7 miles de beneficiarios), de los 459.5 miles de beneficiarios de educación 

básica, del periodo, mientras que el 13.5% (61.8 miles) fueron beneficiarios de los programas A006 y 

R016, para atender a hijos del personal de las fuerzas armadas, ya que se otorgó como una prestación 

laboral de SEMAR y SEDENA. 

Se identificó que los programas S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” y S243 “Programa 

Nacional de Becas” presentaron diferencias entre el número de solicitudes aceptadas, respecto del 

total de beneficiarios atendidos por estos, como se muestra a continuación:  
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SOLICITUDES DE BECAS EDUCATIVAS ACEPTADAS Y BENEFICIARIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2014-2018 
(miles de solicitudes y beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación 

Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría del Bienestar, mediante oficio número 

UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 
y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 

 

Lo anterior evidencia que el Pp S065 "Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas", aceptó 144.3 miles 

de solicitudes en el periodo, pero atendió poco más de la mitad ya que registró 76.5 miles de 

beneficiarios entre 2014 y 2018, para el S243 “Programa Nacional de Becas” se observó que en el 

periodo, 91.9 miles más beneficiarios que solicitudes aceptadas, principalmente en 2015 que hubo 

36.7 miles de solicitudes aceptadas en comparación con los 78.7 miles de beneficiarios, para el 

programa. 

Respecto del proceso de validación de la información, de las 6 instancias ejecutoras que entregaron 

becas en educación básica, dos (SEP e INBAL) contaron con comités de becas, los cuales fueron los 

responsables de realizar la preselección de los beneficiarios, verificando el cumplimiento de los 

requisitos, criterios de selección y las características de las becas; asimismo, la SB (antes SEDESOL), 

SEDENA, CONAFE y SEMAR, a pesar de no estar sujetos a la integración de comités de becas, 

dispusieron de mecanismos para validar el cumplimiento de requisitos de los solicitantes, conforme se 

muestra a continuación:  
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VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO  
DE BECAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 

Programa 
presupuestario 

Ente Mecanismos para verificar el cumplimiento de requisitos 

S243 “Programa 
Nacional de Becas” 

SEP 

La SEP realiza una selección de beneficiarios con base en los requisitos y criterios de selección establecidos en las 
convocatorias, la validación de los expedientes para la selección y autorización de beneficiarios.  
Para el caso de beca salario el requisito la verificación de requisitos y criterios de selección fue por medio de las 
Direcciones de las escuelas secundarias en las que estaba inscrito el solicitante.  
Respecto de la beca PROMAJOVEN se dispuso del llamado “Sistema Nacional de Beca de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas” (SINABEP)”, mediante el cual, de manera automática, valida 
información que permite filtrar a los posibles beneficiarios.  
 
La SEP evidenció disponer de un Sistema Automatizado de Validación Estudiantil (SAVE), Sistema de Registro, 
Consulta y Actualización de Da-tos (SIRCAD), asimismo señaló que dispuso del Sistema de Registro y Captura de 
Actas de Comité (SIREC), sin que presentara evidencia de éste.  

INBAL 
Dispuso de comités de becas por plantel y elaboró actas en las que se indicó quienes serían los beneficiarios 
respecto de los solicitantes, mismas que fueron enviadas a la Dirección de Planeación Educativa y/o Dirección de 
Servicios Educativos.  

CONAFE 

El CONAFE no dispuso de un comité de becas; no obstante, contó con el Manual de usuario del Módulo del SIINAFE, 
en el que se estableció que la Delegación Estatal es la responsable de validar los datos, además de realizar una 
coordinación con las AEL para constatar la inscripción y/ permanencia de los alumnos en el servicio educativo.  
Además, informó que las Delegaciones se apoyaron en la plataforma del Sistema Integral de Información e 
Infraestructura para el Fomento Educativo (SIIINAFE), para la captura de solicitudes y el cotejo de los datos que 
contienen los expedientes y en el Sistema Único de Control Escolar de Educación Comunitaria (SUCECOM), se 
verificó que los alumnos se encontraran inscritos. 

A006 “Sistema 
Educativo naval y 

programa de becas” 
SEMAR 

La SEMAR informó que es la Dirección General de Recursos Humanos la encargada de validar los requisitos de los 
solicitantes, para lo cual dispuso del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) y del “Sistema Integral de 
Seguridad Social, módulo Becas (SISS-BECAS)”, con los cuales se valida que el solicitante sea derechohabiente del 
ISSFAM y que no haya duplicidad en los pagos o apoyos de becas.  

R016 “Programa de 
Becas para los hijos del 
Personal de las Fuerzas 

Armadas en activo” 

SEDENA 

De 2014 a 2015, las unidades del ejército y fuerzas armadas de México, por medio de estafeta remitían a la 
“Subsección de becas para hijos de militares” únicamente aquellas solicitudes que cumplían con la totalidad de 
requisitos y eran validados por las oficinas administrativas.  
A partir de 2016, las solicitudes se reciben únicamente en las unidades del ejército a la que está adscrito el militar 
solicitante mediante el Sistema de Gestión de Expedientes de Becas (SIGEBEC) y en donde un operador captura, 
revisa y adjunta los archivos digitales, que después serán verificados por “el revisor” y enviada a la Subsección de 
becas para su validación y autorización.  

S065 “Programa de 
Atención a Jornaleros 

Agrícolas” 

SEDESOL 
(ahora SB) 

La Unidad Responsable del Programa (URP) validaba el cumplimiento de requisitos mediante el registro del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica y mediante un formato de corresponsabilidad para determinar 
la asistencia del menor de edad en el centro educativo correspondiente, posteriormente se emitían los apoyos.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación 
Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría del Bienestar, mediante oficio número 
UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre 
de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 

 

Las principales acciones de validación consistieron en revisar las solicitudes conforme a los criterios 

establecidos en las convocatorias; revisar la documentación de los solicitantes, y en el caso de la SEP, 

el CONAFE y la SEDESOL (ahora SB), éstas solicitaron información a las escuelas como parte del proceso 

de verificación; cuatro (SEP, CONAFE, SEMAR y SEDENA) refirieron el uso de algún sistema para el 

registro o validación de la información; el INBAL entregó las actas de los comités de becas, mientras 

que la SEP únicamente otorgó actas de Sinaloa de 2017 y 2018, y de Oaxaca, Colima, Hidalgo, México, 

Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz de 2018, sin especificar las 

causas por las que no dispuso del total de actas del periodo 2014-2018.  
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- Educación Media Superior 

Para el otorgamiento de becas de educación media superior se identificaron cinco programas, de los 

cuales en tres se estableció que la solicitud era el medio para acceder a una de sus becas para este 

nivel, el S243 "Programa Nacional de Becas", a cargo de la SEP, CONALEP, IPN, UNAM, CETI y el INBAL; 

el R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo", a cargo de 

la SEDENA, y el A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", mediante la SEMAR. En los 

documentos jurídico-normativos de las instancias que otorgaron becas se identificaron 18 

modalidades de becas que se ofertaron para el nivel de EMS, las cuales se muestran a continuación:  

SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA BECA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2014-2018 
(MILES DE SOLICITUDES Y PORCENTAJES) 

Programa Modalidad Instancias ejecutoras 
Total del 
periodo 
(miles) 

Participación del 
total 

  Total 6,196.7 100.0% 

  Subtotal S243 6,143.0 99.1% 

S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

1. Beca para integrantes de grupos en 
contextos y situación de vulnerabilidad 

SEP / CONALEP / UNAM 48.6 
0.8% 

2. Beca de Manutención SEP / CONALEP / IPN 2,061.5 33.3% 

3. Beca de Capacitación SEP 11.6 0.2% 

4. Beca para la continuación de estudios SEP / CETI / CONALEP / IPN 3,697.2 59.7% 

5. Beca de prácticas SEP  77.8 1.3% 

6. Beca para el desarrollo y/o participación 
en proyectos de investigación o 
emprendedores 

SEP  
7.7 0.1% 

7. Beca de apoyo a la titulación INBAL n.s n.s. 

8. Beca Salario SEP  7.7 0.1 

9. Servicio social SEP  2.7 n.s. 

10. Beca de Excelencia 
SEP / CONALEP/ INBAL / IPN/ 
UNAM 

221.9 3.6% 

11. Beca de Movilidad Internacional SEP 3.7 0.1% 

12. Beca de Movilidad Nacional SEP 0 0.0% 

13. Beca para la atención de contingencias o 
planes a nivel nacional o regional 

SEP 1.4 0.0% 

14. Beca para la profesionalización docente SEP 1.2 0.0% 

  Subtotal A006 18.5 0.3% 

A006 "Sistema Educativo 
Naval y programa de 
becas" 

15. Beca Escolar SEMAR 9.6 0.2% 

16. Beca Especial SEMAR n.s. n.s. 

17. Beca Manutención SEMAR 8.9 0.1% 

  Subtotal R016 35.2 0.6% 

R016 "Programa de 
Becas para los hijos del 
personal de las Fuerzas 
Armadas en Activo" 

18. Beca escolar SEDENA 34.4 0.6% 

19. Beca especial SEDENA 0.8 n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017, y Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018 (INBAL e INAH), Diario Oficial del 30 de diciembre de 
2017. 

Siglas: Secretaría de Educación Pública (SEP); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL); Secretaría de Bienestar (SB); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

n.s. Cifra no significativa por ser menor a 0.1% y/o 0.1 miles de solicitudes. 
Nota:  Las cifras pueden variar debido al redondeo. 
 

Durante el periodo 2014-2018 se recibieron 6,196.7 miles de solicitudes para obtener una beca en 

EMS, de las cuales el 99.1% (6,143.0 miles de solicitudes) se concentró en el Programa Nacional de 
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Becas, particularmente en dos modalidades, 3,697.2 miles de solicitudes en la “Beca para la 

continuación de estudios” y 2,061.5 miles de solicitudes para la “Beca de manutención, en tanto que 

la beca orientada en atender a integrantes de grupos en contextos y situación de vulnerabilidad, 

recibió el 0.8% (48.6 miles de solicitudes) del total de solicitudes en el periodo. En las modalidades 

restantes (Beca de Capacitación, Beca de prácticas, Beca para el desarrollo y/o participación en 

proyectos de investigación o emprendedores, Beca de apoyo a la titulación, Beca Salario, Servicio 

social, Beca de Excelencia, Beca de Movilidad nacional e internacional y la Beca para la atención de 

contingencias o planes a nivel nacional o regional) se recibieron 334.3 miles de solicitudes, que 

representaron el 5.4% del total del periodo. 

Los Pp A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas" y R016 "Programa de Becas para los hijos 

del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" recibieron 53.7 miles de solicitudes, en conjunto, el 

0.9% del total de solicitudes recibidas en el periodo 2014-2018, las cuales fueron requeridas por hijos 

del personal adscrito en estas secretarías, como parte de una estrategia laboral.  

A continuación, se mencionan los resultados obtenidos por programa presupuestario, durante el 

periodo 2014-2018, del número de solicitudes de becas rechazadas y aceptadas.  

SOLICITUDES DE BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014-2018 
(miles de solicitudes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número 

DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mediante oficio número 
SGA/165/2019 del 28 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de 
octubre de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante oficio número DAC/064/2019 del 24 de octubre de 2019; 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Nacional 
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Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante 
oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número 316848 Dir. Gral. 
Admón. Subdir. Gral. Admón. S.E.I. y E.-543 del 24 de octubre de 2019. 

De las 6,196.7 miles de solicitudes recibidas en el periodo 2014-2018, en las instancias ejecutoras de 

los programas A006 (SEMAR), R016 (SEDENA) y S243 (SEP, CONALEP, UNAM, IPN, CETI e INBAL), se 

aceptaron 2,014.7 miles de solicitudes, que representaron el 32.5% del total de las solicitudes recibidas 

en el periodo, de las cuales el 2.6% (53.6 miles) correspondieron a los programas A006 "Sistema 

Educativo Naval y programa de becas" y R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las 

Fuerzas Armadas en Activo" conjuntamente, y 1,961.1 miles (97.3%) al Pp S243 “Programa Nacional 

de Becas”, el mayor porcentaje fue de 33.1% (667.7 miles) de solicitudes aceptadas de los tres 

programas en 2018, seguido del 27.2% (547.8 miles) de aceptadas en 2015. Dichas solicitudes fueron 

aumentando en 28.3%, en promedio anual, durante el periodo, al pasar de 246.6 miles de solicitudes 

aceptadas en 2014 a 667.7 miles en 2018.  

Durante el periodo se registraron 3,429.5 miles de solicitudes rechazadas en el Pp S243 “Programa 

Nacional de Becas”, lo que significó que más de la mitad (55.3%) de los que solicitaron una beca 

educativa no la obtuvieron, la mayor cifra de rechazados se situó en el año 2016, ya que representaron 

el 78.9% (1,105.6 miles), respecto de las 1,411.8 miles de solicitudes recibidas en ese año, por los 

cuatro programas, y la tercera parte del total de rechazos en el periodo; la cifra de solicitudes 

rechazadas aumentó 28.3%, en promedio anual, en el periodo, al pasar de 252.3 miles de solicitudes 

rechazadas en 2014 a 684.7 miles en 2018. 

Del total de solicitudes rechazadas, el 97.1 % (3,330.3 miles de solicitudes) perteneció a la SEP, porque 

el alumno no estuvo inscrito, causó baja en su escuela, no era alumno regular, disponía de otra beca, 

ya no estaba en riesgo de abandonar sus estudios, no cumplió con el total de requisitos establecidos 

en las convocatorias, y porque el plantel del solicitante no participaba para ser beneficiario de la 

modalidad, por lo que la secretaría decidió no otorgar la beca y dictaminar las solicitudes como 

rechazadas. El 2.8% (94.4 miles de solicitudes) correspondió al CONALEP y al IPN, y el 0.1% (4.7 miles 

de solicitudes), al conjunto de solicitudes rechazadas por el CETI, el INBAL y la UNAM. Esta última 

señaló que los principales motivos de rechazo fueron la insuficiencia presupuestal y, para el caso de 

becas para grupos vulnerables, que el alumno no comprobó su adscripción étnica; en tanto que el 

CONALEP, IPN, CETI y el INBAL no especificaron los motivos de rechazo.  

Además, se contabilizaron 752.5 miles de solicitudes (12.1%) del Programa Nacional de Becas que no 

contaron con estatus, en el periodo de análisis. Al respecto, se identificó que el mayor número se 
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concentró en 2014, con 742.3 miles de solicitudes de la SEP, y que representaron el 98.6% del total de 

solicitudes sin estatus en el periodo; en 2015, hubo 8.6 miles de solicitudes sin estatus, también de la 

SEP, lo que significó que el 99.8% (750.9 miles de solicitudes) de las solicitudes sin estatus en el periodo 

fueron recibidas por la SEP en 2014 y 2015, y el 0.2% (1.6 miles de solicitudes) correspondieron al IPN 

en 2017, sin que se señalaran las causas por las que no se dictaminaron los estatus, lo que supone 

fallas en el proceso de selección de beneficiarios.  

Respecto del Pp A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas", a cargo de la SEMAR, sólo 

proporcionó información de 18.5 miles de solicitudes aceptadas, sin especificar si éstas fueron el total 

de solicitudes recibidas en el periodo, por lo que no se pudo determinar si hubo solicitudes rechazadas 

y su porcentaje, respecto de las recibidas durante el periodo 2014-2018.  

Asimismo, se identificó una variación significativa entre el número de solicitudes aceptadas y de 

beneficiarios en el S243 “Programa Nacional de Becas”, como se muestra a continuación: 
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SOLICITUDES DE BECAS EDUCATIVAS ACEPTADAS Y BENEFICIARIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014-2018 
(miles de solicitudes y beneficiarios) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número 

DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mediante oficio número 
SGA/165/2019 del 28 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de 
octubre de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante oficio número DAC/064/2019 del 24 de octubre de 2019; 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Nacional 
Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019. 

 

Durante el periodo de 2014-2018, se registraron 4,903.2 miles de beneficiarios de becas en EMS, pero 

sólo se reportaron 2,014.7 miles de solicitudes aceptadas en el periodo, las variaciones se focalizaron 

en el Programa Nacional de Becas, en éste se atendieron 4,849.6 miles de beneficiarios, mientras que 

el número de solicitudes aceptadas sumó 1,961.1 miles, cifra inferior en 59.6% (2,887.2 miles), 

respecto de los beneficiarios de este programa.  

Por instancia, se constató que la SEP concentró el mayor número de disparidad, al tener a 4,631.6 miles 

de beneficiarios, respecto de las 1,819.2 miles de solicitudes aceptadas que registró; asimismo, el IPN 

tuvo diferencias del 70.5%, con 44.2 miles de beneficiarios más que lo registrado en sus solicitudes 

aceptadas; además de que no entregó información de solicitudes de 2014 a 2016, periodo en el que 

otorgó becas a 33.5 miles de beneficiarios; el INBAL tuvo diferencias del 43.8% y el CONALEP registró 

variaciones por 20.6%, y no dispuso de información de las solicitudes para otorgar la beca para 

integrantes de grupos en contextos y situación de vulnerabilidad, aun cuando la ASF constató que sí se 
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otorgaron becas de dicha modalidad en el periodo 2014-2018; la UNAM tuvo diferencias entre sus 

registros del 16.7%, mientras que el CETI registró variaciones del 5.0%. 

Respecto del proceso de validación de la información, de las ocho instancias ejecutoras que entregaron 

becas en EMS, seis (SEP, CONALEP, IPN, UNAM, CETI e INBAL) debieron contar con comités de becas, 

para realizar la preselección de los beneficiarios, verificando el cumplimiento de los requisitos, criterios 

de selección y de las características de la beca; asimismo, la SEDENA y SEMAR, a pesar de no estar 

sujetos a la integración de comités de becas, dispusieron de mecanismos para validar el cumplimiento 

de requisitos de los solicitantes, al respecto, las acciones de validación que se realizaron estas 

dependencias, se presentan a continuación:   
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VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO  
DE BECAS EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014-2018 

Programa 
presupuestario 

Ente Mecanismos para verificar el cumplimiento de requisitos 

S243 “Programa 
Nacional de Becas” 

SEP 

La SEP realiza una selección de beneficiarios con base en los requisitos y criterios de selección establecidos en las 
convocatorias, la validación de los expedientes para la selección y autorización de beneficiarios.  
La SEP evidenció disponer de un Sistema Automatizado de Validación Estudiantil (SAVE), Sistema de Registro, 
Consulta y Actualización de Datos (SIRCAD), asimismo señaló que dispuso del Sistema de Registro y Captura de 
Actas de Comité (SIREC), sin que presentara evidencia de este último. 

CETI 

En el reglamento de otorgamiento de becas se señaló que los Departamentos de Apoyo Académico o su equivalente 
de cada plantel, confirmaran que los aspirantes cumplan con los requisitos, y que el Comité de becas verificará que 
se dicho proceso se haya efectuado para realizar la preselección, verificando que haya cumplido con los requisitos 
y criterios de selección; al respecto acreditó disponer de los criterios de elegibilidad por puntaje y las minutas de 
reunión de los comités, señalando el número de beneficiarios, sin que se especificara el puntaje con el que se 
eligieron dichos beneficiarios.  

CONALEP 

Expreso disponer del Sistema de Administración Escolar (SAE) donde se da el registro de solicitudes en línea y 
validación de éstas por parte de la dirección del plantel. Se constató que contó con comités estatales de becas, así 
como en los planteles, dispuso de las actas de los comités, en las que se incluyeron las listas de prelación definidas, 
listas de asistencia y minutas clasificadas por entidad federativa. Existe información para cada uno de los años del 
periodo 2014-2018. 

UNAM 

Acreditó, con actas, que dispuso de un Comité de Selección y el Comité Interno del SBEI-PUIC, encargado de 
dictaminar las solicitudes de beca, del área de Divulgación cultural e intercultural, asimismo, se enviaron ejemplos 
de las entrevistas realizadas por los comités a los solicitantes y que la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) y la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad, señalaron que fueron éstas las que 
verificaron el cumplimiento de los requisitos de la información registrada en línea por el aspirante, así como con la 
información académica que proporciona la Dirección General de Administración Escolar (DGAE-UNAM) y la 
información socioeconómica que otorgó la Dirección General de Planeación (DGPL- UNAM).  

IPN 

El instituto señaló que dispuso de un subcomité de becas en cada una de las unidades académicas de nivel medio 
superior, el cual analizó los expedientes de los solicitantes, registrando a los que cumplieron con los requisitos en 
su sistema informático, lo que validó la verificación del cumplimiento de los requisitos, al respecto se constató que 
el IPN contó con las actas de instalación y dictaminación de los subcomités, con excepción de la de instalación 2014, 
sin que se especificaran los motivos, tampoco se otorgó evidencia de su sistema informático. 

INBAL 
Dispuso de comités de becas por plantel y elaboró actas en las que se indicó quienes serían los beneficiarios 
respecto de los solicitantes, mismas que fueron enviadas a la Dirección de Planeación Educativa y/o Dirección de 
Servicios Educativos.  

A006 “Sistema 
Educativo naval y 

programa de becas” 
SEMAR 

La SEMAR informó que es la Dirección General de Recursos Humanos la encargada de validar los requisitos de los 
solicitantes, para lo cual dispuso del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) y del “Sistema Integral de 
Seguridad Social, módulo Becas (SISS-BECAS)”, con los cuales se valida que el solicitante sea derechohabiente del 
ISSFAM y que no haya duplicidad en los pagos o apoyos de becas.  

R016 “Programa de 
Becas para los hijos del 
Personal de las Fuerzas 

Armadas en activo” 

SEDENA 

De 2014 a 2015, las unidades del ejército y fuerzas armadas de México, por medio de estafeta remitían a la 
“Subsección de becas para hijos de militares” únicamente aquellas solicitudes que cumplían con la totalidad de 
requisitos y eran validados por las oficinas administrativas.  
A partir de 2016, las solicitudes se reciben únicamente en las unidades del ejército a la que está adscrito el militar 
solicitante mediante el Sistema de Gestión de Expedientes de Becas (SIGEBEC) y en donde un operador captura, 
revisa y adjunta los archivos digitales, que después serán verificados por “el revisor” y enviada a la Subsección de 
becas para su validación y autorización.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número 
DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mediante oficio número 
SGA/165/2019 del 28 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de 
octubre de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante oficio número DAC/064/2019 del 24 de octubre de 2019; 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Nacional 
Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante 
oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número 316848 Dir. Gral. 
Admón. Subdir. Gral. Admón. S.E.I. y E.-543 del 24 de octubre de 2019. 

 
Las principales acciones de validación consistieron en revisar las solicitudes conforme a los criterios 

establecidos en las convocatorias y revisar la documentación de los solicitantes; cinco de las instancias 

ejecutoras (SEP, CONALEP, IPN, SEMAR y SEDENA) refirieron el uso de algún sistema para el registro o 

validación de la información; sin embargo, la SEP no acreditó disponer del Sistema de Registro y 

Captura de Actas de Comité (SIREC), ni el IPN, de su sistema informático; en tanto que las seis que 

debían disponer de un comité de becas (SEP, CETI, CONALEP, UNAM, IPN, e INBAL) expresaron contar 

con éstos o su equivalente; no obstante, sólo cinco (UNAM, CETI, CONALEP, IPN e INBAL) mostraron 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

456 

las minutas o actas de las sesiones de las reuniones efectuadas en el periodo por los comités de becas 

y equivalentes; la SEP sólo dispuso de actas de 2017 y 2018. 

Por lo que, a pesar de que las instancias ejecutoras de los programas S243 “Programa Nacional de 

Becas”, A006 “Sistema Naval y programa de becas” y R016 "Programa de Becas para los hijos del 

personal de las Fuerzas Armadas en Activo" contaron con comités de becas y de áreas para revisar las 

solicitudes, con el fin de validar la información de los aspirantes, de las ocho instancias ejecutoras de 

los programas de becas para EMS, se evidenció que seis instancias ejecutoras del Pp S243 “Programa 

Nacional de Becas” (SEP, CONALEP, IPN, UNAM, CETI e INBAL), y la SEMAR, ejecutora del A006 "Sistema 

Educativo Naval y programa de becas", presentaron deficiencias en el registro de solicitudes y en el 

proceso de selección de beneficiarios, lo que evidenció que los comités y áreas responsables de la 

verificación de requisitos no garantizaron la transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de 

oportunidades en los procesos de selección de los beneficiarios y de la asignación de las becas, ya que 

no dispusieron de controles sobre el procesamiento de la información que se recabó. 

 

- Educación Superior 

Para atender a la población de educación superior con becas educativas, en el periodo 2014-2018, 

operaron seis programas presupuestarios: S243 "Programa Nacional de Becas", a cargo de la SEP, 

UNAM, UAM, IPN, UAAAN, UPN, CETI, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, INAH e INBAL;  S190 "Becas de 

Posgrado y Apoyos a la Calidad”, a cargo del CONACYT; S178 “Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena (PAEI)”, del CDI (ahora INPI); A006 “Sistema Naval y programa de becas” mediante SEMAR; 

R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo", a cargo de 

SEDENA, y E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, a cargo 

de CSAEGRO, los cuales recibieron 5,836.1 miles de solicitudes de aspirantes a una beca para este nivel. 

De acuerdo con los documentos jurídico-normativos, de las 16 instancias que otorgaron becas se 

identificaron 18 modalidades de becas que se ofertaron para el nivel de Educación Superior, las cuales 

se muestran a continuación: 
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SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA BECA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 
(MILES DE SOLICITUDES Y PORCENTAJES) 

Programa Modalidad Instancias ejecutoras 
Total del periodo 

(miles) 

Participación 
del total 

(%) 

  Total 5,836.1 100.0 

  Subtotal S243 5,591.9 95.8 

S243 “Programa Nacional 
de Becas” 

1. Beca para integrantes de grupos en 
contextos y situación de vulnerabilidad 

UAM / UNAM 
1.0 n.s. 

2. Beca de manutención SEP / INAH / INBAL /IPN 4,830.5 82.8 

3. Beca de capacitación SEP / INBAL 73.5 1.3 

4. Beca para la continuación de estudios 
SEP / CETI / El COLMEX / INAH / 
INBAL / IPN / UAM / UNAM / UAAAN 63.4 1.1 

5. Beca para prácticas SEP / INAH /UAAAN / UAM 33.0  0.6 

6. Beca para el desarrollo y/o 
participación en proyectos de 
investigación o emprendedores 

SEP / COFAA / El COLMEX / IPN/ 
UNAM 

18.6 0.3 

7. Beca de titulación 
SEP/ CINVESTAV / El COLMEX / INAH, 
INBAL /IPN/ UAAAN/ UPN 141.6 2.4 

8. Beca salario SEP 3.7 0.1 

9. Beca de servicio social SEP/ INBAL/ UAM/ UNAM/ UPN 130.1 2.2 

10. Beca de excelencia SEP/ INBAL/ UAM/ UNAM/ IPN 176.3 3.0 

11. Beca de movilidad internacional 
SEP/ CINVESTAV / El COLMEX / 
UNAM/ UAM/ UAAAN/ UPN 44.9 0.8 

12. Beca de movilidad nacional 
SEP/ CINVESTAV / El COLMEX / UAM/ 
UAAAN/ UPN 2.1 n.s. 

13. Beca para estudios de especialidad, 
maestría, doctorado y estancias 
postdoctorales 

SEP/ CINVESTAV / INBAL/ IPN/ UAM/ 
UNAM 

31.5 0.5 

14. Beca para investigación en posgrado SEP/ CINVESTAV / UAM / UAAAN 2.7 n.s. 

15. Beca para la profesionalización 
docente 

SEP/ COFAA/ UAAAN/ UAM/ UPN 
4.4 0.1 

16. No identificada SEP/ COFAA/ El COLMEX / IPN/ UPN 34.6 0.6 

  Subtotal S190 178.5 3.1 

S190 "Becas de Posgrado 
y Apoyos a la Calidad” 

17. Beca de Consolidación 

CONACYT 

6.0 0.1 

18. Beca Extranjero 23.5 0.4 

19. Beca Nacional 149.0 2.6 

  Subtotal S178 16.4 0.3 

S178 “Programa de Apoyo 
a la Educación Indígena” 

20. Becas de Educación Superior y Apoyo a 
Titulación 

CDI (ahora INPI) 16.4 0.3 

  Subtotal E001 1.0 n.s. 

E001 “Desarrollo y 
aplicación de programas 
educativos en materia 
agropecuaria” 

21. Beca académica 

CSAEGRO 

n.d. n.d. 

22. Beca de apoyo institucional 0.3 n.s. 

23. Beca alimenticia 0.7 n.s. 

24. Beca deportiva n.d. n.d. 

25. Beca para estancias estudiantiles n.d. n.d. 

26. Beca de formación terminal n.d. n.d. 

  Subtotal A006 23.4 0.4 

A006 "Sistema Educativo 
Naval y programa de 
becas" 

27. Beca Escolar SEMAR 12.3 0.2 

28. Beca Especial SEMAR n.s.) n.s. 

29. Beca Manutención SEMAR 11.1 0.2 

  Subtotal R016 25.0 0.4 

R016 "Programa de Becas 
para los hijos del personal 
de las Fuerzas Armadas en 
Activo" 

30. Beca escolar SEDENA 24.4 0.4 

31. Beca especial SEDENA 0.6 n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018 (INBAL e INAH), Diario Oficial del 
30 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a cargo 

de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio 
fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

Siglas: Secretaría de Educación Pública (SEP); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial (CETI); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV); Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA); El Colegio de México (El COLMEX); Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro (UAAAN); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); Secretaría de Marina (SEMAR), y 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

n.s. Cifra no significativa por ser menor a 0.1% y/o 0.1 miles de solicitudes. 
n.d. Información no disponible. 
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De 2014 a 2018, se recibieron 5,836.1 miles de solicitudes de aspirantes a una beca de educación 

superior, de las cuales el 95.8% (5,591.9 miles de solicitudes) se concentró en el Programa Nacional de 

Becas, principalmente en la beca de manutención, a cargo de la SEP, con 4,830.5 miles de solicitudes 

recibidas en el periodo, lo que significó el 82.8% del total del periodo, en tanto que la beca para atender 

a integrantes de grupos en contextos y situación de vulnerabilidad recibió 1.0 miles de solicitudes, por 

lo que tuvo un porcentaje inferior al 0.1%.  

En las 13 modalidades restantes del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” se agrupó el 13.0% ( 760.3 

miles de solicitudes) del total de solicitudes recibidas en el periodo  (Beca de Capacitación; Beca para 

la continuación de estudios; Beca para prácticas; Beca para el desarrollo y/o participación en proyectos 

de investigación o emprendedores; Beca de titulación; Beca salario; Beca de servicio social; Beca de 

excelencia; Beca de movilidad internacional; Beca de movilidad nacional; Beca para estudios de 

especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales, Beca para investigación en posgrado, y 

Beca para la profesionalización docente).  

En el Pp S190 “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad” se recibieron 178.5 miles de solicitudes (3.1%) 

para obtener una beca nacional, al extranjero o de consolidación; en los Pp S178 “Programa de Apoyo 

a la Educación Indígena”, E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas" y R016 "Programa de Becas para 

los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" se recibieron 65.8 miles de solicitudes en 

conjunto, lo que representó el 1.1% del total de solicitudes recibidas en el periodo 2014-2018.  

A continuación, se mencionan los resultados obtenidos por programa presupuestario, durante el 

periodo 2014-2018, de solicitudes de becas rechazadas y aceptadas.  
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SOLICITUDES DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2014-2018 
(miles de solicitudes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019; 

Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/288/2019 del 24 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 
401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mediante oficio número SGA/165/2019 del 28 de octubre de 2019; Instituto Politécnico 
Nacional mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, mediante oficio número 
A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, mediante oficio número SA/1936/2019 del 23 de octubre de 2019; Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial, mediante oficio número DAC/064/2019 del 24 de octubre de 2019; Colegio de México, mediante oficio número SA/142/19 del 23 de octubre de 2019; Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número 
DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, mediante oficio número CGAF/DPPyC/2019/OF/035 del 24 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante oficio número H3000/160-O/2019 
del 30 de octubre de 2019; Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante 
oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número 316848 Dir. Gral. Admón. Subdir. Gral. Admón. S.E.I. y E.-543 del 24 de 
octubre de 2019. 
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Para acceder a una beca de educación superior se registraron 5,836.1 miles de solicitudes mediante 

los seis programas referidos, de las cuales se aceptaron más de la mitad, alcanzando un porcentaje 

del 55.3% (3,227.3 miles de solicitudes) de solicitudes aceptadas; no obstante, durante el periodo 

éstas decrecieron a una tasa media anual de 12.6%, al pasar de 677.0 miles de solicitudes aceptadas 

en 2014 a 395.4 miles de solicitudes en 2018, debido a una reducción presupuestal para el 

otorgamiento de becas en educación superior, ya que el presupuesto disminuyó en 3.6% en 

promedio anual, al pasar de 18,452.2 millones de pesos en 2014 a 15,903.5 millones de pesos en 

2018.  

El número de solicitudes rechazadas fue en aumento, en 2.3%, en promedio anual, durante el 

periodo, al pasar de 327.6 miles de solicitudes rechazadas en 2014 a 359.0 miles en 2018, los 

rechazos representaron el 44.5% de las solicitudes (2,602.8 miles de solicitudes) en el periodo; los 

niveles más altos de rechazo se ubicaron en 2015 y en 2017. En el Pp S243 “Programa Nacional de 

Becas” se concentró el 99.1% (2,579.0 miles de solicitudes) de rechazos en el periodo, 

principalmente en la SEP con 2,332.8 miles de solicitudes rechazadas, seguido del 0.9% (23.8 miles 

de solicitudes rechazadas) del Pp S190 “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, a cargo del 

CONACYT, sin que éste precisara las causas o motivos de rechazo, por su parte la SEP, señaló que 

“en términos generales existieron dos razones por las que las solicitudes no fueron aceptadas”; la 

primera se refiere al incumplimiento de, al menos, uno de los requisitos establecidos en la 

convocatoria, por ejemplo, no ser alumno regular, no ser docente activo, o no ser económicamente 

vulnerable, entre otros, y la segunda, fue por insuficiencia presupuestaria. 

Además, se identificaron 5.9 miles de solicitudes sin estatus que representaron el 0.1% del total de 

solicitudes recibidas, de las cuales 0.9 miles de solicitudes al CSAEGRO en el periodo 2016-2018, en 

el Pp E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, y 4.8 miles 

de solicitudes fueron del IPN en 2017 y 2018, 0.2 miles a la UNAM de las solicitudes recibidas en 

2014, del Pp S243; sin que dichas se señalaran las causas por las que no se dictaminaron los estatus, 

lo que supone fallas en el proceso de selección de beneficiarios en estas dependencias.  

El Pp R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo" no 

tuvo solicitudes rechazadas en el periodo, mientras que para el Pp A006 "Sistema Educativo Naval 

y programa de becas", a cargo de la SEMAR, sólo se proporcionó información de solicitudes 

aceptadas, sin especificar si éstas fueron el total de solicitudes recibidas en el periodo, por lo que 
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no se puede determinar la incidencia de aceptación y rechazo respecto de las recibidas durante el 

periodo 2014-2018.  

Se observó una variación entre el total de solicitudes aceptadas y el número de beneficiarios, ya que 

en el periodo 2014-2018 se registraron 3,718.9 miles de beneficiarios de educación superior, cifra 

superior en 15.2% (491.6 miles de solicitudes), respecto de las 3,227.3 miles de solicitudes 

aceptadas en el mismo periodo, las cuales correspondieron al Pp S243, como se muestra a 

continuación:  

SOLICITUDES DE BECAS ACEPTADAS Y BENEFICIARIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 
(miles de solicitudes y beneficiarios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número 

DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/288/2019 
del 24 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 24 
de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mediante oficio número SGA/165/2019 del 28 de octubre 
de 2019; Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, mediante oficio número A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019; 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, mediante oficio número SA/1936/2019 del 23 de octubre de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante oficio número DAC/064/2019 del 24 de octubre de 2019; Colegio de México, 
mediante oficio número SA/142/19 del 23 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio 
número DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número 
DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019, y Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número 
CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019.  

 
La diferencia entre beneficiarios y solicitudes aceptadas se ubicó principalmente en el IPN, con 165.0 

miles de beneficiarios más, y la UNAM con 249.4 miles de beneficiarios; ambas instancias del 

Programa Nacional de Becas; asimismo, hubo 74.7 miles de beneficiarios más, respecto de las 

solicitudes aceptadas por el CETI, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, INBAL, UAM e IPN, mientras que 

la SEP tuvo 14.4 miles de beneficiarios menos respecto de los aceptados en las solicitudes.  

El CSAEGRO y el INAH no dispusieron de solicitudes en el periodo de análisis, señalando que dichos 

organismos proporcionaron becas a 2.4 y 2.1 miles de beneficiarios respectivamente; el IPN, no 
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dispuso de información de solicitudes recibidas en el periodo de 2014 a 2016, en el cual atendió a 

177.4 miles de beneficiarios; ninguna entidad precisó las causas por las que no dispuso de 

información sobre las solicitudes recibidas en el periodo.  

Respecto del proceso de validación, 14 instancias ejecutoras (SEP, UNAM, UAM, IPN, UAAAN, UPN, 

CETI, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, INAH, INBAL, CONACYT y CSAEGRO) que entregaron becas en 

educación superior, estuvieron sujetas a contar con comités de becas o equivalentes, a fin de que 

éstos realizaran la selección de los beneficiarios, verificando el cumplimiento de los requisitos, 

criterios de selección y de las características de la beca; además, el CDI (ahora INPI), la SEDENA y 

SEMAR, a pesar de no estar sujetos a la creación de comités, dispusieron de mecanismos para validar 

el cumplimiento de requisitos de los solicitantes, al respecto, las acciones de validación que se 

realizaron estas dependencias, se presentan a continuación:  
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VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2014-2018 
Programa 

presupuestario 
Ente Mecanismos para verificar el cumplimiento de requisitos 

S243 “Programa 
Nacional de Becas” 

SEP La SEP realiza una selección de beneficiarios con base en los requisitos y criterios de selección establecidos en 
las convocatorias, la validación de los expedientes para la selección y autorización de beneficiarios.  
La SEP evidenció disponer de un Sistema Automatizado de Validación Estudiantil (SAVE), Sistema de Registro, 
Consulta y Actualización de Datos (SIRCAD), asimismo señaló que dispuso del Sistema de Registro y Captura de 
Actas de Comité (SIREC), sin que presentara evidencia de este último. 

IPN El instituto señaló que dispuso de un subcomité de becas en cada una de las unidades académicas de nivel 
superior, el cual analizó los expedientes de los solicitantes, registrando a los que cumplieron con los requisitos 
en su sistema informático, lo que validó la verificación del cumplimiento de los requisitos, al respecto se constató 
que el IPN contó con las actas de instalación y dictaminación de los subcomités; sin embargo, no se otorgó 
evidencia de su sistema informático. 

UAAAN La universidad expreso que, para la Beca Académica, el Área de Control Escolar realizaba la verificación de los 
requisitos académicos, utilizando el Sistema Integral de Información Académica y Administrativa (SIIAA); sin 
embargo, no otorgó evidencia del uso de dicho sistema.  
Para Prácticas profesionales, la verificación de los documentos la realizó el Jefe de Programa Docente de cada 
carrera, los cuales fueron presentados por cada uno de los alumnos en el semestre previo a la realización de 
prácticas profesionales y para el caso de Movilidad, para el año 2016 la Dirección General Académica verificó los 
requisitos a través del Sistema Integral de Información Académica y Administrativa (SIIAA) y del Departamento 
de Control Escolar.  
En su reglamento para el otorgamiento de becas académicas para alumnos de Licenciatura se estipulo disponer 
de una Comisión de Becas para supervisar el proceso interno de asignación de becas, al respecto se constató la 
integración de esta comisión en cada uno de los años del periodo 2014-2018; no obstante, no se dispusieron de 
las actas de las sesiones de ésta.  

CETI En el reglamento de otorgamiento de becas se señaló que los Departamentos de Apoyo Académico o su 
equivalente de cada plantel, confirmaran que los aspirantes cumplan con los requisitos, y que el Comité de becas 
verificará que se dicho proceso se haya efectuado para realizar la preselección, verificando que haya cumplido 
con los requisitos y criterios de selección; al respecto se proporcionaron los criterios de elegibilidad por puntaje 
y las minutas de reunión de los comités, señalando el número de beneficiarios, sin que se especificara el puntaje 
con el que se eligieron dichos beneficiarios.  

UNAM La universidad acreditó con las actas de sesiones de los comités disponer de un Consejo técnico de la 
Investigación Científica para decidir sobre la asignación de becas de ES de la Coordinación de la Inv. Científica; 
un Comité de Selección y el Comité Interno del SBEI-PUIC, encargado de dictaminar las solicitudes de beca, del 
área de Divulgación cultural e intercultural, y que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE) y la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad, señalaron que fueron éstas las que verificaron el 
cumplimiento de los requisitos de la información registrada en línea por el aspirante, así como con la información 
académica que otorgó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE-UNAM) y la información 
socioeconómica que proporciona la Dirección General de Planeación (DGPL- UNAM); así como una Comisión 
Especial Evaluadora del Programa de Becas Postdoctorales, correspondiente a la Coordinación de Humanidades, 
y para las becas de posgrado, se señaló los comités académicos validan que los solicitantes cumplan con su 
carácter de estudiante de maestría o doctorado. 

CINVESTAV Se verificó que dispuso de un comité de becas mediante las actas de sesiones proporcionadas para cada uno de 
los años del periodo de 2014 a 2018, en las que se establecieron los montos de becas, además se señaló que 
dichos comités se encargan de dictaminar como aceptadas o rechazadas las solicitudes; sin embargo, no se 
dispuso de actas referentes a la dictaminación o resolución de las solicitudes de becas.  

COFAA Se evidenció que se dispuso de una comisión evaluadora y de un consejo académico para dictaminar sobre el 
otorgamiento de becas, de ello se proporcionaron las actas de cada uno de los años del periodo 2014-2018, en 
las que se incluyen los dictámenes y resoluciones sobre los solicitantes de becas, así como asuntos en lo general 
relacionados con el otorgamiento de becas.  

El COLMEX Contó con una Junta de Profesores- Investigadores para la examinación de solicitudes de becas y proporcionó el 
Acta de resultados de solicitudes de becas aceptadas para nivel licenciatura, 2018, en la que se indica e número 
de solicitudes analizadas, el resultado y los criterios generales bajo los cuales se otorgan becas en el colegio; sin 
embargo, no dispuso de información de 2014 a 2017. 

UAM La universidad acreditó que dispuso del Programa de Visitas domiciliarias; así como de las actas de las sesiones 

realizadas por los comités de becas de Movilidad, de becas de licenciatura, de becas de posgrado, de becas de 

manutención y del Comité de becas de posgrado y superación académica, a fin de revisar y determinar la 

procedencia del otorgamiento de la beca solicitada, por lo que las solicitudes que no cumplieron con los 

requisitos o documentación correspondiente quedarían fuera del proceso de selección. 

UPN Se proporcionaron las Actas de Instalación del Comité técnico, en sus modalidades de Manutención y Apoya tu 
transporte, para cada uno de los años del periodo 2014-2018 ya que no se dispone de otros Comités para beca 
de movilidad, servicio social, comisión y posgrado, así como las actas de reunión de Comité; que refieren los 
acuerdos tomados en materia de asignación de becas, lo que evidenció la existencia y labor de los Comités 
técnicos.  

INBAL Dispuso de comités de becas por plantel y elaboró actas en las que se indicó quienes serían los beneficiarios 
respecto de los solicitantes, mismas que fueron enviadas a la Dirección de Planeación Educativa y/o Dirección de 
Servicios Educativos.  

INAH Señalo que el interesado en obtener una beca carga digitalmente sus documentos en el portal de becas-INAH, 
en la cual se realiza la examinación y validación de éstos, asimismo, expreso que dispuso de un comité de becas 
por planteles.  Respecto del portal de becas-INAH se constató que en este se validan los documentos y a cada 
uno se le clasifica como aprobado o no, con lo que se puede determinar si el solicitante cumplió con todos los 
requisitos y documentos, para después ser analizados por el comité de becas ,de éstos se proporcionaron las 
actas constitutivas del comité técnico de 2014,2015,2017 y 2018, para el plantel “Escuela Nacional de 
Conservación, restauración y museografía Manuel del Castillo Negrete”; actas de sesiones de la ENAH de 
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Programa 
presupuestario 

Ente Mecanismos para verificar el cumplimiento de requisitos 

2014,2016, 2017 y 2018, y una bitácora de sesiones y acuerdos del comité de becas correspondiente a 2017. No 
se señalaron las razones por las que no dispusieron de todas las actas de los planteles del INAH.  

E001 “Desarrollo y 
aplicación de 
programas educativos 
en materia 
agropecuaria” 

CSAEGRO Acreditó disponer de actas de las reuniones de un Comité académico y de becas correspondientes a 2017-2018, 
que fue cuando se le otorgó la atribución de encargarse de los asuntos de becas. Dicho comité valida los 
requisitos conforme los registros académicos en el CSAEGRO. 
No se entregó información sobre 2014-2016, de algún mecanismo para la validación de requisitos de los 
solicitantes.  

S178 “Programa de 
Apoyo a la Educación 
Indígena (PAEI)” 

CDI (ahora 
INPI) 

Las Oficinas de Representación (antes Delegaciones Estatales) y los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas 
(CCPI) (antes Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena CCDI), fueron los responsables de verificar 
requisitos y la constancia de calificaciones del periodo concluido, así como la constancia de inscripción vigente 
de los beneficiarios.  
Además, en 2017, como una acción de mejora en los procesos de la Modalidad de Becas de Educación Superior 
y Apoyo a Titulación, se implementó en el Sistema Control del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (SCPAI) 
la casilla de: fecha vigencia de la constancia de estudios, con el propósito de verificar desde la plataforma del 
sistema que se encuentre actualizada. 

S190 "Becas de 
Posgrado y Apoyos a la 
Calidad” CONACYT 

El CONACYT señaló que dispuso de comités de evaluación externos, cuya conformación y registro de los comités 
externos con los que se efectuó la evaluación de las diversas convocatorias se realizó de forma electrónica y a 
través de los aplicativos informáticos: PeopleSoft Módulo de Becas postdoctorales, PeopleSoft Módulo de Becas 
en el extranjero y Sistema MIC; sin embargo, no se acreditó la existencia y/ o funcionamiento de dichas 
plataformas ni actas que evidencien las decisiones del comité evaluador externo..   

A006 “Sistema 
Educativo naval y 
programa de becas” 

SEMAR La SEMAR informó que es la Dirección General de Recursos Humanos la encargada de validar los requisitos de 
los solicitantes, para lo cual dispuso del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) y del “Sistema Integral de 
Seguridad Social, módulo Becas (SISS-BECAS)”, con los cuales se valida que el solicitante sea derechohabiente 
del ISSFAM y que no haya duplicidad en los pagos o apoyos de becas.  

R016 “Programa de 
Becas para los hijos del 
Personal de las Fuerzas 
Armadas en activo” 

SEDENA De 2014 a 2015, las unidades del ejército y fuerzas armadas de México, por medio de estafeta remitían a la 
“Subsección de becas para hijos de militares” únicamente aquellas solicitudes que cumplían con la totalidad de 
requisitos y eran validados por las oficinas administrativas.  
A partir de 2016, las solicitudes se reciben únicamente en las unidades del ejército a la que está adscrito el militar 
solicitante mediante el Sistema de Gestión de Expedientes de Becas (SIGEBEC) y en donde un operador captura, 
revisa y adjunta los archivos digitales, que después serán verificados por “el revisor” y enviada a la Subsección 
de becas para su validación y autorización.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número 
DGPYRF/40.2 5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/288/2019 
del 24 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 24 
de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mediante oficio número SGA/165/2019 del 28 de octubre 
de 2019; Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, mediante oficio número A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019; 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, mediante oficio número SA/1936/2019 del 23 de octubre de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante oficio número DAC/064/2019 del 24 de octubre de 2019; Colegio de México, 
mediante oficio número SA/142/19 del 23 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio 
número DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número 
DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número 
CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante oficio número 
CGAF/DPPyC/2019/OF/035 del 24 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante oficio número 
H3000/160-O/2019 del 30 de octubre de 2019; Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, mediante oficio número 
110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 
2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número 316848 Dir. Gral. Admón. Subdir. Gral. Admón. S.E.I. y E.-
543 del 24 de octubre de 2019. 

 
Las principales acciones de validación consistieron en revisar las solicitudes conforme a los criterios 

establecidos en las convocatorias y revisar la documentación de los solicitantes, ocho de las 

instancias (SEP, IPN, UAAAN, INAH, CONACYT, SEMAR, SEDENA y CDI, [ahora INPI]) refirieron el uso 

de algún sistema informático para el registro o validación de la información, en el caso del CDI (ahora 

INPI), este se llevó a cabo a  partir de 2017; en tanto que la SEP no dio evidencia del Sistema de 

Registro y Captura de Actas de Comité (SIREC), ni la UAAAN ni el IPN de su sistema informático; en 

tanto que las 14 instancias que debieron de disponer de un comité de becas (SEP, IPN, UAAAN, CETI, 

UNAM, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, UAM, UPN, INAH, INBAL, CSAEGRO y CONACYT ) expresaron 

que sí contaron con éstos, o su equivalente; no obstante, sólo doce (SEP, IPN, CETI, CINVESTAV, 
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COFAA, El COLMEX, UPN, UAM, UNAM, INBAL, INAH y CSAEGRO) entregaron minutas o actas de las 

sesiones de las reuniones efectuadas en el periodo por los comités de becas y equivalentes; no 

obstante, de éstas, la SEP sólo proporcionó actas de 2017 y 2018, El COLMEX de 2018, y el INAH 

dispuso de las actas constitutivas de los comités, pero solo correspondieron a un plantel, además 

de que no acredito con actas sobre sus sesiones para la selección de beneficiarios. En relación con 

el CONACYT y la UAAAN, no otorgaron las actas de los comités de becas o equivalentes para la 

revisión de requisitos y solicitudes.  

Por lo que, a pesar de que las instancias ejecutoras del S243 “Programa Nacional de Becas”, S190 

"Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, A006 “Sistema 

Naval y programa de becas” y R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas 

Armadas en Activo" contaron con comités de becas o de áreas para revisar las solicitudes, con el fin 

de validar la información de los aspirantes, se detectó que, de siete de los programas que fueron 

oferentes de becas para educación superior, tres, el S243, el E001 y el A006, presentaron 

deficiencias en el registro de solicitudes y en el proceso de selección de beneficiarios, ya que 

registraron variaciones entre las solicitudes aceptadas y los beneficiarios del periodo, y no 

acreditaron los motivos de rechazo de las solicitudes y, en el caso de la SEMAR, el CSAEGRO y el IPN, 

no dispusieron de información sobre el total de solicitudes, lo que evidenció que los comités y áreas 

responsables de la verificación de requisitos no realizaron acciones suficientes para garantizar la 

transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de oportunidades en los procesos de selección 

de los beneficiarios y de la asignación de las becas. 

 

Conclusión: 

Se identificó que, para la selección de beneficiarios de becas educativas, de los ocho programas 

presupuestarios que conformaron la política pública, a cargo de 22 instancias ejecutoras, en 20 se 

estableció el ingreso de solicitudes de beca como forma de acceso; las dos instancias que no 

requirieron solicitudes fueron la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez (antes CNPPIS), que 

ejecutó el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, en el cual, para 

el componente educativo, seleccionó a sus beneficiarios con base en el registró de niños y jóvenes 

inscritos en su padrón PROSPERA, asimismo, la UACh, instancia ejecutora del Pp E001 “Desarrollo y 
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aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, mediante el proceso de admisión a 

esta universidad y, de acuerdo con los puntajes obtenidos en el examen de admisión y del perfil 

socioeconómico, realizó la selección de becarios; además, el CSAEGRO no requirió de solicitudes 

para el otorgamiento de becas a estudiantes de EMS, debido a que se otorgaron de acuerdo con la 

modalidad de éstas y los registros académicos de los que disponía el plantel. 

Asimismo, se constató que, de acuerdo con la normativa, de las 22 instancias ejecutoras de la 

política pública de becas educativas, 14 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, El 

COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INBAL, INAH y CONACYT) debieron disponer de comités de becas, 

a fin de analizar y dictaminar el otorgamiento de becas; 2 (CONAFE y CSAEGRO), debieron disponer 

de órganos equivalentes; en tanto que 6 (CNPPIS, [ahora CNBBBJ], UACh, SEMAR, SEDENA, SEDESOL, 

[ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) no estuvieron sujetas a ningún comité de validación de información 

de las solicitudes.  

Respecto de las solicitudes, en el periodo 2014-2018, se recibieron 12,509.3 miles de solicitudes de 

aspirantes para recibir una beca educativa de las que dispusieron las instancias ejecutoras de los 

siete programas presupuestarios que integraron la política pública de becas educativas, de las cuales 

el 476.6 miles de solicitudes (3.8%) fueron de educación básica y, de ellas, 435.4 miles fueron 

aceptadas, lo que significó una aceptación del 91.3%; sin embargo, hubo 459.5 miles de 

beneficiarios de educación básica durante el periodo, lo que significó que hubo 24.1 miles de 

beneficiarios más respecto de las solicitudes aprobadas.  

En EMS, se recibieron 6,196.7 miles de solicitudes (49.5%), de las cuales se aceptaron 2,014.7 miles, 

el 32.5% de aceptación de solicitudes de becas de media superior; no obstante, se identificó una 

variación significativa entre el número de solicitudes aceptadas (2014.7 miles de solicitudes) y de 

beneficiarios (4,903.2 miles de beneficiarios) en el mismo periodo, concentrándose dicha diferencia, 

principalmente, en el Pp S243 “Programa Nacional de Becas”.  

En educación superior, se recibieron 5,836.1 miles de solicitudes (46.6%), de las cuales se aceptaron 

3,227.3 miles, lo que significó que se aceptó más de la mitad, el 55.3%; no obstante, se registraron 

3,718.9 miles de beneficiarios, cifra superior en 15.2% (491.6 miles de solicitudes), respecto de las 

3,227.3 miles de solicitudes aceptadas en el mismo periodo. 

Por lo que, a pesar de que las instancias ejecutoras contaron con comités de becas y de áreas para 

revisar las solicitudes, con el fin de validar la información de los aspirantes, se identificaron 
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deficiencias en el registro de solicitudes y en el proceso de selección de beneficiarios, lo que 

evidenció que los comités y áreas responsables de la verificación de requisitos no realizaron 

acciones suficientes para garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de 

oportunidades en los procesos de selección de los beneficiarios y de la asignación de las becas. 
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4.2.3. Entrega de las becas educativas 

Una vez publicados y notificados los resultados de la asignación de becas, las instancias ejecutoras 

tienen la responsabilidad de definir los mecanismos para el otorgamiento del recurso, conforme a 

las condiciones particulares de los diferentes sectores de la población beneficiada, las autoridades 

educativas, para el caso de la educación básica, y las instancias ejecutoras, para el caso de la 

educación media superior y superior, deben elegir alguna institución financiera o algún organismo 

que brinde servicios financieros, la cual debe fungir como responsable de la dispersión de los 

recursos por concepto de beca y adaptarse a las características de cada modalidad de beca, 

cobertura geográfica, capacidad instalada, operativa y de respuesta; asimismo, tanto las 

autoridades educativas como las instancias ejecutoras deben notificar a cada beneficiario el 

procedimiento a seguir para disponer de los recursos de su beca, o bien, el lugar en donde se le 

entregará el apoyo; posteriormente, elaboran el listado de pago de becas que se entregó al área 

correspondiente para que se gestione la dispersión de recursos; en tanto que los beneficiarios 

deben recoger el pago correspondiente, según el plazo que determinen las convocatorias o 

instrumentos jurídicos que se hayan determinado para tal efecto. El procedimiento de entrega de 

las becas educativas por programa presupuestario e instancia ejecutora responsable se muestra a 

continuación:   
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PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIARIOS POR, PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INSTANCIA EJECUTORA 

PP Instancia Ejecutora Procedimiento 

S 
24
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1. Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Como mecanismo de inclusión financiera, la dispersión de la beca se hace mediante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI); por lo 

anterior, el pago a los beneficiarios se hace directamente, con ello se pretende garantizar la entrega oportuna y efectiva de la beca a la población objetivo. 

Además, se notifica a las autoridades del plantel y a cada beneficiario el procedimiento que se debe seguir para la recepción de los apoyos y para disponer del 

beneficio mediante el Sistema Integral de Procesos Operativos de Plantel (SIPOP) y del Sistema de Registro, Consulta y Actualización de Datos (SIRCAD) 

respectivamente, o vía correo electrónico. 

2. Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Emitidos los resultados, se les solicita a los becarios que proporcionen un número de cuenta bancaria para efectuar los pagos de la beca. Asimismo, se elaboran 

nóminas con información del nombre, boleta y firma del beneficiario, monto y tipo de la beca, mes a pagar y programa; que son enviadas a los diferentes 

planteles, para que los beneficiarios las firmen y posteriormente sean remitidas a la Coordinación Administrativa. Los pagos se dispersan por medio de la banca 

electrónica una vez completado el proceso anterior. Si por alguna razón extraordinaria el alumno no puede aperturar una cuenta, se le otorga un cheque. 

3. Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) 

El sistema integral desarrollado por el CINVESTAV permite la gestión de las becas en las etapas de captura, recepción, evaluación de solicitudes, formalización, 

confirmación de pagos y seguimiento. Respecto del pago, el Departamento de Becas y Estímulos elabora el listado de pagos y lo envía al Departamento de 

Ejercicio y Control Presupuestal para su autorización y luego reenviarlo al Departamento de Tesorería y Caja, encargado de ejecutar las gestiones con la TESOFE. 

Los pagos por la TESOFE a los beneficiarios se realizan por medio de transferencias electrónicas a sus respectivas cuentas bancarias. 

4. Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional (COFAA) 

La Dirección de Administración y Finanzas de COFAA recibe la solicitud de pago mediante del oficio en donde se indica el periodo, monto a pagar, monto total 

a pagar por unidad académica, la cual se somete a revisión y subsecuentemente se realizan las transferencias electrónicas al padrón de beneficiarios. 

5. Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) 

Tendrán derecho a recibir la beca del beneficiario, el padre, madre de familia o tutor, durante los 10 meses que dura el ciclo escolar o el tiempo correspondiente 

a partir de la firma del convenio. La Delegación estatal autoriza y entrega la beca al beneficiario por medio del Sistema Bancario: Pagos Electrónicos, Vía Tarjeta 

Bancaria, Cheques y Contra recibos; otros previamente autorizados conjuntamente por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Planeación 

y Evaluación.  

6. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

La Oficina de Becas de la UAM genera en el Subsistema de Administración Escolar (SAE) archivo de pago e imprime el reporte. Además, registra en el Módulo 

de Control de Gestión la solicitud de tramite con la opción de pago con transferencia bancaria o cheque. Posteriormente la Dirección de Contabilidad General 

autoriza las solicitudes de trámite si están correctas y envía la relación de pagos, pólizas de diario y las solicitudes de tramite a la Tesorería General. Una vez 

efectuadas las transferencias y emitidos los cheques, la Tesorería Adjunta de Egresos envía a la Oficina de Becas el archivo de respuesta de la dispersión y los 

cheques para su entrega a los beneficiarios. La Oficina de Becas recibe los cheques, los entrega a los becarios y cumplido el plazo de 20 días hábiles, a partir de 

que los recibió, envía a la Tesorería Adjunta de Egresos (Departamento de Control de Egresos y Apoyos bancarios) las pólizas firmadas de recibido o los cheques 

no entregados con la solicitud de cancelación de estos. 

7. Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) 
Respecto de la dispersión de recursos se hace referencia a las Reglas de Operación; sin especificar la institución financiera o el organismo o entidad por medio 

del cual se realiza el pago de la beca, así como del área encargada de gestionar la dispersión de recursos. 
8. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) 

9. Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

Determinado el padrón de beneficiarios, se solicita el medio de pago al beneficiario ya sea mediante el Sistema Único de Beneficiarios o del Portal Interno, 

dependiendo de la operación y la convocatoria. Para el caso de los beneficiarios que no cuenten con medio de pago, se les solicita que realicen la gestión para 

obtenerlo o en su caso se les gestiona uno. Cuando el beneficiario ya cuente con él y en las fechas establecidas en las convocatorias, se programa los pagos al 

beneficiario, hasta llegar al número de pagos máximos y en los periodos establecidos para dicha modalidad. Después de cada dispersión de pagos, se verifica la 

aplicación bancaria para cada beneficiario, en el caso de que algún pago no sea exitoso se vuelve a programar en la siguiente fecha de pago; para los casos en 

los cuales exista un problema en el medio de pago de cada beneficiario, se notifica a este último dicho a estatus para encontrar la solución. Al término del ciclo 

escolar se concilia los pagos, en caso de tener casos de beneficiarios con problemas bancarios, se busca una solución con la institución bancaria y se reprograma 

los pagos pendientes. 

10. El COLMEX  
Respecto de la dispersión de recursos se hace referencia a las Reglas de Operación; sin especificar la institución financiera o el organismo o entidad por medio 

del cual se realiza el pago de la beca, así como del área encargada de gestionar la dispersión de recursos. 

11. UPN 

El área encargada de realizar la dispersión de recursos fue la Subdirección de Recursos Financieros del UPN, la cual funge como enlace del fideicomiso. El pago 

de recursos se efectúa mediante tarjeta bancaria. 

En el caso del pago de becas para estudios de posgrado, la Secretaría Técnica de Becas y Estímulos (STBE) informa a la Subdirección del Personal de la UPN para 

que se realice el pago vía nómina. 
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PP Instancia Ejecutora Procedimiento 

12. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN) 

La Subdirección de Finanzas de la UAAAN realiza el pago respectivo para cada uno de los beneficiarios vía depósito bancario, la Comisión de Becas debe 

supervisar mecanismos de evaluación del proceso de asignación de becas y aprobar los montos y niveles de beca académica. 

13. Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

Los recursos para el pago de becas se disponen mediante una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), con cargo a dicha cuenta se generan los pagos. Para realizar 

el cobro, los beneficiarios deben presentar su carta de identidad y comprobante de asignación, este último es generado por el Sistema de Administración Escolar 

(SAE) de la institución educativa. La Dirección de Servicios Educativos del CONALEP notifica a la Unidad de Operación Desconcentrada en la Ciudad de México, 

representación del CONALEP en Oaxaca y Colegios Estatales, el procedimiento a seguir para que los alumnos asignados con una beca accedan a su beneficio. 

Una vez que los beneficiarios hayan sido notificados, contarán con un periodo máximo de 15 días naturales para realizar el cobro. 

14. Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

Para el caso de las becas institucionales con recursos fiscales, el pago es realizado por medio del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y el Sistema de 

Administración Financiera Federal (SIAFF), que pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para ello el Departamento de Evaluación y 

Certificación del Aprendizaje otorga el dictamen y plantilla con los datos bancarios de los beneficiarios; llena el formato para capturar la información de 

beneficiarios y remite al CETI para efectuar la vinculación; generar una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) en el SICOP; programar la dispersión de los recursos 

en las cuentas de los beneficiados y confirmar el estatus de pagado en la CLC.  
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15. Coordinación Nacional de Becas Programa de 
Inclusión Social (CNPPIS), ahora CNBBBJ. 

En el caso del componente educativo, las delegaciones estatales del programa informan a los titulares de beneficiarios, la fecha de entrega, ubicación y horario 

de servicio de los puntos de entrega de apoyos, instalados por las instituciones liquidadoras, mediante avisos, con el apoyo de las autoridades municipales o 

locales, vocales de los Comités de Promoción Comunitaria y Comités Regionales de Promoción Comunitaria, o de calendarios personalizados que se entreguen 

directamente al titular. Para los estudiantes de nivel superior, una vez que la CNPPIS publique los resultados de la convocatoria, los aspirantes deben capturar 

en el SUBES la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de la tarjeta bancaria que le proporcione el Programa, ya que el pago se realiza de manera directamente 

a los becarios, mediante trasferencias electrónicas. 
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16. Secretaría de Desarrollo Social (ahora SB) 

El Calendario de Integración de Planeación implementado por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGGAGP) de la SEDESOL (ahora SB), 

permite registrar los mecanismos operativos para efectuar la entrega de apoyos del Programa de Atención a Jornaleros. Entre la información contenida en éste, 

se encuentra la incorporación del padrón, depósito y monitoreo a la instancia liquidadora, informe del resultado de los apoyos cobrados, solicitud del padrón 

cobrado y no cobrado y entrega al padrón de no cobrado. 
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 17. Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (ahora INPI) 
 

Los estudiantes beneficiados con el apoyo de beca deberán firmar mensualmente el recibo correspondiente del recurso, cuando la CDI (ahora INPI) le señale la 

fecha para su cobro, previa notificación vía telefónica, correo electrónico o por escrito. En caso de que el becario no acuda en el tiempo establecido y no exista 

justificante alguno, la Delegación o CCDI girará oficio de notificación de baja al estudiante en un plazo que no excederá de 10 días hábiles contados a partir del 

aviso de cobro, se procederá a notificar la baja del becario en el proyecto. Los pagos de la beca son mediante el pago directo por la Tesorería de la Federación 

(TESOFE), según lo indicado en el acuerdo por el que se determina la forma en que las dependencias y entidades contratarán los servicios bancarios para la 

dispersión de subsidios. 
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18. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

En el Reglamento para las Unidades Ejecutoras de Pago del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se establece la existencia de personal militar responsable para 

la entrega de los recursos económicos. Además, se obliga al solicitante a entregar la documentación comprobatoria del gasto a  la Unidad Ejecutora de Pago, 

quien hace la entrega de los recursos. En el caso de que se detectarán irregularidades en dicha documentación, se deberán reintegrar los recursos económicos 

asignados. 
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19. Secretaría de Marina (SEMAR) 
La Secretaría, a través de su organismo encargado de tramitar las becas educativas, informará a los solicitantes que pueden hacer uso de la prestación, y la 

Secretaría con cargo a su presupuesto realizará el pago de la beca. 
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20. Colegio Superior Agropecuario del Estado de 
Guerrero (CSAEGRO) 

Desde 2017, se implementó una Contraloría Social en el CSAEGRO, para controlar y vigilar la operación de becas otorgadas en el Centro de Estudios Técnicos 

(CET) y en el Centro de Estudios Profesionales (CEP). 

21. Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 
El área de Servicios Escolares de dicha institución tiene como responsabilidad de generar la nómina para aquellos alumnos vigentes al día 12 de cada mes y 

finalmente, el Departamento de Tesorería liquida los pagos de las becas a los alumnos. 
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22. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

Se cuenta con un mecanismo para verificar la entrega oportuna de becas a los beneficiarios. Una vez que el beneficiario tiene una cuenta bancaria, el solicitante 

debe registrar los diez dígitos de la cuenta en el Sistema Informático en Línea (SIL). El CONACYT enviará a la entidad bancar ia periódicamente los números de 

cuenta bancarios que hayan capturado los solicitantes para su validación. El SIL realiza la validación y regresa el resultado al CONACYT aproximadamente a la 

semana de haber recibido la información de las cuentas. Después de haber recibido el archivo con las cuentas validadas se correrá el proceso de carga de 

cuentas y el estatus de la solicitud pasará a cuenta aceptada o rechazada, la plataforma podrá enviar un aviso a la dirección de correo electrónico que esté 

registrado en el CVU del solicitante, informando el resultado de la validación del número de cuenta. Una vez que el estatus de la solicitud sea cuenta aceptada, 

el primer pago de la beca (el cual incluye los pagos retroactivos si los hubiera) se realizará dentro de los siguientes 45 días naturales posteriores a la fecha de 

formalización de la solicitud. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019; Secretaría 
de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; CONACYT proporcionada mediante oficio núm. H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019; 
Instituto Nacional de Antropología e Historia mediante oficio número 401.10C.8/2019/193 del 4 de junio de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mediante oficios 
números SGA/109/2019 del 4 de junio de 2019 y SGA/112/2019 del 7 de junio de 2019;  Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo 
de 2019; Universidad Pedagógica Nacional mediante oficio número DP/177/2019 del 11 de julio de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante oficio número 
DAC/037/2019 del 12 de julio de 2019; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, mediante oficio número SA/908/2019 del 25 de junio de 2019; Comisión de Operación 
y Fomento de Actividades Académicas del IPN mediante oficio número A1/413/2019 del 26 de junio de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio 
SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número DAF/0513/2019 del 16 de mayo de 2019; Colegio de México, mediante 
oficio sin número del 26 de junio de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número REC-152/19 del 15 de julio de 2019; Universidad Autónoma 
Metropolitana, mediante oficio número CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/017/2019 del 24 de 
mayo de 2019; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante oficio número CGAF/DPPC/SPP/2019/OF/002 del día 13 de junio de 2019; Secretaría del Bienestar, mediante 
oficio número UAF/DGPP/410/1404/2019 del 23 de mayo de 2019; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante oficio número H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019; 
Secretaría de Marina, mediante oficio número 1144/19 del 20 de junio de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante atenta nota número 682, del 16 de mayo de 
2019, y Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.17/125 del 9 de julio de 2019.  

Siglas:  Pp: Programa presupuestario; S243: Programa Nacional de Becas; S072: PROSPERA Programa de Inclusión Social; S065: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; S178: Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena; R016: Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo; A006: Sistema Educativo Naval y programa de becas; E001: 
Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria; S190: Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad. 
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De las 22 instancias ejecutoras, 9 (SEP, CINVESTAV, COFAA, UNAM, UAAAN, SEDESOL, [ahora SB], 

CDI, [ahora INPI], CONACYT y CNPPIS, [ahora CNBBBJ]) realizaron la dispersión de pagos, mediante 

transferencias electrónicas; 3 (SEDENA, SEMAR y UACh) lo hicieron directamente sin especificar el 

medio por el cual se realizó el pago; 4 (IPN, CONAFE, UAM y UPN), mediante banca electrónica, 

cheques y vía tarjeta bancaria; 2 (CONALEP y CETI), mediante una Cuenta por Liquidar Certificada 

(CLC); en tanto que 4 (INBAL, INAH, El COLMEX y la CSAEGRO) no refirieron los medios por las cuales 

se realizan la dispersión de recursos; el INBAL, INAH, y El COLMEX hicieron referencia a las Reglas 

de Operación, las cuales no especifican la institución financiera, ni el área interna que gestionó el 

pago de los recursos, por lo que no es suficiente para conocer el procedimiento de entrega de becas 

que realizan estas instancias ejecutoras; en tanto que la CSAEGRO sólo indicó que implementó una 

contraloría social para controlar y vigilar la operación de becas, pero no especificó los 

procedimientos para garantizar el pago a los becarios.  

Asimismo, de las 15 instancias ejecutoras que realizaron la distribución de los pagos de las becas, 

mediante banca electrónica, tarjetas bancarias o CLC, 6 (SEP, CINVESTAV, CDI [ahora INPI], UAM, 

CETI y la UPN) especificaron la institución financiera, organismo o entidad, mediante el cual se 

realizó el pago; la SEP, por medio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), 

la UPN, mediante un banco, y el CINVESTAV, CDI (ahora INPI), UAM, y el CETI, por la SHCP; en tanto 

que las 9 restantes (IPN, COFAA, CONAFE, UNAM, UAAAN, CONALEP, SEDESOL, [ahora SB], CONACYT 

y CNPPIS, [ahora CNBBBJ]) no especificaron la institución financiera, organismo o entidad, con el 

cual realizaron la dispersión de los recursos, por lo que no dispusieron de información que 

permitiera asegurar que la institución financiera elegida se haya adaptado a las características de 

las modalidades de beca que otorgaron, cobertura geográfica, capacidad instalada, operativa y de 

respuesta.  

 

• Monto de las becas 

A fin de verificar que las instancias ejecutoras de los programas que otorgaron becas educativas 

contaron con un registro confiable en el que se constatara que los beneficiarios recibieron los 

apoyos financieros, la ASF revisó los montos establecidos en las reglas de operación de los 

programas, o en su normativa específica, de cada una de las modalidades de becas, como se 

presenta a continuación:  
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MONTOS DE LAS BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa presupuestario Modalidad de beca Instancia ejecutora Monto Temporalidad 

S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

Beca para que integrantes de grupos en 
contextos y situación de vulnerabilidad (per-
sonas indígenas, personas afrodescendientes, 
personas con alguna discapacidad, madres y 
padres jefes de familia y madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas) realicen sus estudios. 

SEP $850.00 Mensual hasta por 10 
meses. 

Beca de manutención  CONAFE $375.00 Mensual durante los 
10 meses 

Beca salario SEP Tercer año de secundaria $300.00 Durante 10 meses.  

Aprovechamiento Escolar INBAL Los que se definan en la convocatoria correspondiente. Pago único anual 

S072 “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social” 

Becas Educativas CNPPIS (ahora CNBBBJ) Primaria  Hombres y Mujeres  
Primero*  
Segundo *  
Tercero  
Cuarto  
Quinto  
Sexto  

$175.00  
$175.00  
$175.00  
$205.00  
$265.00  
$350.00  

Secundaria  Hombres  Mujeres  
Primero  
Segundo  
Tercero  

$515.00  
$540.00  
$570.00  

$540.00  
$600.00  
$660.00  

CAM Laboral  Hombres  Mujeres  
Primero  $865.00  $990.00  
Segundo  $925.00  $1,055.00  
Tercero  $980.00  $1,120.00  

 

Mensual 

Apoyo monetario de útiles escolares Primaria  $235.00  
Secundaria  $440.00  
CAM Laboral  $440.00  

 

Mensual  

Apoyos con Corresponsabilidad Apoyo  Con Becarios (as) en Primaria y 
Secundaria  

Con Becarios (as) en 
EMS  

Alimentario  $335.00  $335.00  
Alimentario 
Complementario  

$140.00  $140.00  

Subtotal  $475.00  $475.00  
Monto Máximo Becas  $1,350.00  $2,470.00  
Monto Máximo Apoyos  $1,825.00  $2,945.00  

 

 

S065 “Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas” 

Becas para la Permanencia en el Aula  Unidad Responsable del 
Programa, las Delegaciones 
de la SEDESOL 

Preescolar: $400.00 
Primaria: $500.00 
Secundaria: $650.00 

Mensual 

R016 “Programa de Becas para 
los hijos del Personal de las 
Fuerzas Armadas en activo” 

Beca de Manutención   
SEDENA  

Se emite en la Convocatoria las generalidades sobre el otorgamiento de la beca educativa, los 
montos que se otorgarán y la forma de pago.  

Mensual  

A006 “Sistema Educativo 
Naval y programa de becas” 

Beca Especial  SEMAR  Tipo básico hasta:  
a) Preescolar $60,000.00 
b) Primaria $70,000.00 

Secundaria $75,000.00 

Anual  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base al Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018 del 27 de diciembre de 2017; Reglamento de 
Becas del CSAEGRO del 13 de noviembre de 2018; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, última reforma publicada de 24 de mayo de 2017.   
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Con la revisión de la normativa de los 5 programas presupuestarios que entregaron becas en 

educación básica, se verificó que los montos oscilaron entre los 235 pesos para la adquisición de 

útiles escolares, mediante el programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, y los 75,000 

pesos anuales para beneficiarios de secundaria con la beca especial, por medio del programa A006 

“Sistema Educativo Naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR.  

En la educación media superior, los montos se encontraron en un intervalo de 5,000 pesos anuales 

para alumnos beneficiados con la beca salario, así como los alumnos que participaron en las 

olimpiadas del Conocimiento en el CET, y los 240,000 pesos anuales para alumnos beneficiados con 

la beca escolar y especial del programa R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las 

Fuerzas Armadas en activo”, como se muestra a continuación: 

MONTOS DE LAS BECAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa 

presupuestario 

Modalidad de beca Instancia 

ejecutora 

Monto Temporalidad 

S243 “Programa 

Nacional de 

Becas” 

Beca para que 

integrantes de grupos 

en contextos y 

situación de 

vulnerabilidad 

(personas indígenas, 

personas 

afrodescendientes, 

personas con alguna 

discapacidad, madres y 

padres jefes de familia 

y madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas) 

realicen sus estudios. 

SEP $850.00 Mensual hasta por 

10 meses. 

Beca de manutención. SEP Consiste en un apoyo económico por un monto total de hasta 

$9,000.00 

Hasta por 5 pagos 

bimestrales.  

CONALEP n.d. Semestral 

IPN Periodo 

Primer año del plan de estudios $9,000.00 

Segundo año del plan de estudios $9,960.00 

Tercer año del plan de estudios $11,040.00 

Cuarto año del plan de estudios $12,000.00 

Quinto año del plan de estudios $12,000.00 

Hasta por 5 pagos 

bimestrales.  

Beca de capacitación. SEP Apoyo monetario variable de $1,000.00, $1,250.00 y $1,500.00 

pesos 

Bimestral hasta por 

4 meses 

Beca para la 

continuación de 

estudios. 

CETI $1,200.00 Una sola exhibición  

CONALEP La beca es monetaria y el monto será previsto en la(s) 
convocatoria(s) que se emitan (n), conforme a la disposición 
presupuestal del ejercicio fiscal.  

Semestral 

IPN La beca es monetaria o en especie. El monto o el tipo de apoyo, 
según sea el caso, será el previsto en la(s) convocatoria(s) que 
se emita(n) o en el/los instrumento(s) jurídico(s) respectivo(s).  

La periodicidad será 
la prevista en la(s) 
convocatoria(s) que 
se emita(n) o en el 
instrumento 
jurídico respectivo.  

 

SEP El tipo, monto y concepto serán definidos en la(s) 
convocatoria(s) que se emitan, o en el instrumento jurídico 
respectivo.  

La periodicidad será 
la prevista en la(s) 
convocatoria(s) que 
se emita(n) o en el 
instrumento 
jurídico respectivo.  
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Programa 

presupuestario 

Modalidad de beca Instancia 

ejecutora 

Monto Temporalidad 

Beca para prácticas. SEP Sector productivo  
Primario $1,700.00 
Secundario $1,600.00 
Terciario $1,500.00 

Mensual. 
Máximo 6 meses.  

 SEP La beca cubre:  

Trasportación aérea internacional: Cd. de México/Estados 

Unidos/Cd. de México. 

Transportación terrestre o aérea, según sea el caso, en los 

viajes internos tanto en México como en Estados Unidos de 

América. 

Todos los libros y/o materiales necesarios. 

Actividades extracurriculares, recreativas y paseos. 

Hospedaje durante la duración del curso, así como durante las 

sesiones de orientación previa a la partida y de clausura en la 

Cd. de México. 

Tres alimentos diarios. 

Seguro médico para accidentes y/o emergencias con cobertura 

en los Estados Unidos de América. No se cubrirán 

enfermedades preexistentes. 

Exención de los derechos para la expedición de la visa J-1 y del 

pago del SEVIS (Student Exchange Visitor Information System) 

con la que los/as seleccionados/as participarán en esta beca. 

Pago único.  

Beca salario SEP Media superior $500.00 Durante 10 meses.  

Beca de servicio social SEP Cubre el costo de inscripción y colegiatura de los beneficiarios 

El 40% del costo total de los libros de texto requeridos por el 

Liceo Franco Mexicano durante cada año del bachillerato. 

Durante la totalidad 

del bachillerato 

tecnológico (4 

años). 

Beca de excelencia. SEP La beca consiste en un apoyo monetario de $1,000. Mensuales, 

pagado de manera 
bimestral, con una 
duración de hasta 
10 meses. 

UNAM $1,000.00 Mensual 

Beca de movilidad 

internacional. 

SEP $50,000.00 Podrá utilizarse en 

uno o varios 

eventos. 

Beca para la 

profesionalización 

docente. 

SEP $8,074.80 Mensual. 

Beca para la atención 

de contingencias o 

planes a nivel nacional 

o regional. 

CETI  
CINVESTAV  
COFAA-IPN  
CONAFE  
CONALEP  
DGESPE  
DGETI  
DGRI  
IPN  
SEB  
SEMS  
SES  
UAAAN  
UNAM  
UPN  

  

 Aprovechamiento 

Escolar 

INBAL Los que se definan en la convocatoria correspondiente. Pago único anual 

S072 “PROSPERA 

Programa de 

Inclusión Social” 

Becas Educativas CNPPIS 

(ahora 

CNBBBJ) 

Educación Media Superior  Hombres  Mujeres  
Primero  $865.00  $990.00  
Segundo  $925.00  $1,055.00  
Tercero  $980.00  $1,120.00  

 

Mensual 

Apoyo monetario de 

útiles escolares 

Educación Media Superior  $440.00  
 

Mensual  

R016 “Programa 

de Becas para los 

hijos del Personal 

de las Fuerzas 

Armadas en 

activo” 

Beca de Manutención  

 

 

 

 

 

SEDENA  

Se emite en la Convocatoria las generalidades sobre el 

otorgamiento de la beca educativa, los montos que se 

otorgarán y la forma de pago.  

Mensual  

Beca Escolar  Educación Media Superior. $240,000.00 por becario.  Por año escolar 

Beca Especial Educación Media Superior. $240,000.00 por becario. Por año escolar 

Beca Escolar  Tipo Medio Superior hasta $130,000.00 Anual  
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Programa 

presupuestario 

Modalidad de beca Instancia 

ejecutora 

Monto Temporalidad 

A006 “Sistema 

Educativo Naval 

y programa de 

becas” 

  

SEMAR  

Tipo Superior: $250,000.00 

Beca de Manutención  

 

Beca Escolar 

Medio superior $8,000.00 

Beca Especial  

Medio superior $10,000.00 

Anual  

Beca Especial  Tipo medio superior hasta $130,000.00 Anual  

E001 “Desarrollo 

y aplicación de 

programas 

educativos en 

materia 

agropecuaria” 

Beca académica CET y 

CEP  

 

 

 

 

 

 

 

SADER 

CET $600.00 

CEP $1,000.00 y $5,000.00 

Mensual  

Mensual y 

semestral  

Beca de olimpiadas del 

Conocimiento en el CET  

$500.00 

 

 

 

 

$900.00 

 

 

Etapa Nacional 

$7,000.00 

$3,000.00 

$4,000.00 

$5,000.00 

Por día, cuando re-

sulte seleccionado 

de manera interna 

para presentar el 

examen de prese-

lección.  

Alumnos 

seleccionados para 

recibir capacitación  

 

Alumnos 

seleccionados  

Tercer lugar 

Segundo lugar  

Primer lugar  

Beca por participar en 

la Banda de Guerra en 

el CET  

$300.00 

$1,500.00 

Mensuales 

Semestrales 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base al Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa 

de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican 

las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018 del 27 de diciembre de 2017; Reglamento 

de Becas del CSAEGRO del 13 de noviembre de 2018; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, última 

reforma publicada de 24 de mayo de 2017.   

 

Respecto de la educación superior, los montos de las becas se encontraron entre los 2,000 pesos 

anuales, 204/ que consiste en un apoyo para el transporte, que ofrece la CNPPIS (ahora CNBBBJ), y 

los 340,000 pesos anuales para beneficiarios de la beca escolar y especial del programa R016 

“Programa de Becas para los hijos del personal de las fuerzas armadas en activo”, a cargo de la 

SEDENA, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
204/ Se consideró que el ciclo escolar corresponde de agosto a julio. 
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MONTOS DE LAS BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Programa 

presupuestario 
Modalidad de beca Instancia ejecutora Monto Temporalidad 

S243 “Programa Nacio-
nal de Becas” 

Beca para integrantes de grupo 
de contextos y situación de 
vulnerabilidad 

UAM a) Primer al tercer trimestre de 
estudios:  

$750.00  

 
b) Cuarto al sexto trimestre de 
estudios:  

$830.00  

 
c) Séptimo al noveno trimestre de 
estudios:  

$920.00  

 
d) Décimo a doceavo trimestre de 
estudios:  

$1,000.00  

 
e) Del decimotercero al decimoquinto 
trimestre de estudios:  

$1,000.00, para programas de 
estudio con esta duración.  

 

Mensual por ciclo trimestral  
 

UNAM La beca es monetaria y el monto estará previsto en la(s) convocatoria(s) que 
para tal efecto se emita(n) o en el instrumento jurídico respectivo.  
 

La periodicidad del pago serán las previstas en la(s) 
convocatoria(s) que se emita o en el instrumento 
jurídico respectivo.  

Beca de manutención. SEP Consiste en un apoyo económico por un monto total de hasta $9,000.00 Hasta por 5 pagos bimestrales.  

Beca de capacitación. SEP Apoyo monetario variable de $1,000.00, $1,250.00 y $1,500.00 pesos Bimestral hasta por 4 meses 

Beca para la continuación de 
estudios. 

El COLMEX El monto de las becas está contenido en el Tabulador de Becas de El Colegio de 
México aplicable al momento de la solicitud, mismos que se detallan en el 
documento adicional 4f.  

Quincenal en periodos semestrales. 

CONALEP La beca es monetaria y el monto será previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emitan (n), conforme a la disposición presupuestal del ejercicio fiscal.  

Semestral 

IPN La beca es monetaria o en especie. El monto o el tipo de apoyo, según sea el caso, 
será el previsto en la(s) convocatoria(s) que se emita(n) o en el/los instrumento(s) 
jurídico(s) respectivo(s).  

La periodicidad será la prevista en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) o en el instrumento 
jurídico respectivo.  
 

SEP El tipo, monto y concepto serán definidos en la(s) convocatoria(s) que se emitan, 
o en el instrumento jurídico respectivo.  

La periodicidad será la prevista en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) o en el instrumento 
jurídico respectivo.  
 

UAAAN Promedio 8.0-8.49: Nivel I 1,000 mes  
Promedio 8.5-8.99: Nivel II 1,200 mes  
Promedio 9.0-9.49: Nivel III 1,400 mes  
Promedio 9.5-10: Nivel IV 1,600 mes. 

Mensual por 10 meses 

UAM Para cada ciclo trimestral el monto de la beca será el siguiente:  
a) Séptimo al noveno trimestre de estudios:  $750.00  
b) Décimo a doceavo trimestre de estudios:  $850.00  
c) Del decimotercero al decimoquinto trimestre de estudios:  $850.00 

 

Mensual con duración por programa de estudio.  

UNAM La beca es monetaria y el monto será previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emitan (n), conforme a la disposición presupuestal del ejercicio fiscal.  

La periodicidad será la prevista en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) o en el instrumento 
jurídico respectivo.  

Beca para prácticas. SEP Sector productivo  
Primario $1,700.00 
Secundario $1,600.00 
Terciario $1,500.00 

Mensual. 
Máximo 6 meses.  
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UAAAN 1,040.00 por un periodo de cuatro meses, más un apoyo por concepto de su 
traslado de la Universidad (Saltillo, Torreón, Coahuila y Cintalapa, Chiapas) a la 
entidad receptora a nivel nacional o internacional, que, dependiendo del destino, 
este será de un máximo de 3,000.00 pesos. En caso de que el alumno/a realice sus 
prácticas fuera del país se considerara la tarifa más alta a nivel nacional. 

 

Beca para el desarrollo y/o 
participación en proyectos de 
investigación o 
emprendedores. 

El COLMEX A (Tiempo Completo): $5,799.47  
A (Tiempo Parcial): $3,371.18  
B (Tiempo Completo): $4,826.11  
B (Tiempo Parcial): $2,809.38  

Mensual.  
 

UNAM La beca es monetaria y el monto será el previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emita(n) o en el instrumento jurídico respectivo.  

Se definirá en la convocatoria o en el instrumento 
jurídico respectivo.  

Beca o apoyo para la titulación. CINVESTAV Maestría: hasta 4 veces la unidad de medida y actualización mensual vigente. 
Doctorado: hasta 5 veces la unidad de medida y actualización mensual vigente. 

Mensual y por 1 mes. 
Mensual y hasta por 3 meses. 

El COLMEX El monto de las becas está contenido en el Tabulador de Becas de El Colegio de 
México aplicable al momento de la solicitud, mismos que se detallan en el 
documento adicional 7e.  

Quincenal en periodos semestrales.  
 

IPN Maestría: $7,200.00. 
Doctorado: $9,600.00. 

Mensual. 
Hasta por un total de tres meses. 

SEP El tipo, monto y concepto serán definidos en la(s) convocatoria(s) que se emita, o 
en el instrumento jurídico respectivo.  
 

La periodicidad del pago será prevista en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) o en el instrumento 
jurídico respectivo.  

UAAAN Especialidad y Maestría: 
Soltero: $4,500.00 
Con hijos: $5,500.00 
Doctorado: 
Soltero: $5,500.00 
Con hijos: $6,500.00 

Mensual. 

Beca salario SEP  Tercer año de secundaria $300.00 
Media superior $500.00 
Educación superior $700.00 

Durante 10 meses.  
 

Beca de servicio social SEP Cubre el costo de inscripción y colegiatura de los beneficiarios 
El 40% del costo total de los libros de texto requeridos por el Liceo Franco 
Mexicano durante cada año del bachillerato. 

Durante la totalidad del bachillerato tecnológico (4 
años). 

UAM Las becas consisten en un estímulo económico mensual de $1,000.00 en 
moneda nacional. 

Mensual.  
Se otorgará hasta por 6 meses.  

UNAM La beca es monetaria y el monto será el previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emita(n) o en el instrumento jurídico respectivo.  
 

La periodicidad del pago serán las previstas en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) o en el instrumento 
jurídico respectivo.  

Beca de excelencia. SEP La beca consiste en un apoyo monetario de $1,000. Mensuales, 
pagado de manera bimestral, con una duración de 
hasta 10 meses. 

IPN $2,650.00  12 meses de acuerdo con el calendario académico 
del IPN, con validación por periodo escolar.   

UAM Las becas consisten en un estímulo económico mensual de $1,000.00 en 
moneda nacional. 

Se otorgará por un máximo de 8 meses.  

UNAM $1,000.00 Mensual 

Beca de movilidad 
internacional. 

CINVESTAV Apoyos y Estímulos: 
Maestría: hasta 180 veces la unidad de medida y actualización diaria vigente. 

Podrá utilizarse en uno o varios eventos. 
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Doctorado: hasta 300 veces la unidad de medida y actualización diaria vigente. 
Doctorado directo: hasta 420 veces la unidad de medida y actualización diaria 
vigente. 

SEP $50,000.00 Una sola exhibición 

El COLMEX Becas complementarias de apoyo para realizar un intercambio escolarizado de un 
semestre, en instituciones de educación superior ubicadas en el extranjero 
(licenciatura)  
América del Norte 8,000.00  
América del Sur 12,000.00  
Europa 26,000.00  
Medio Oriente 26,000.00  
Asia-Pacífico 26,000.00  
África 26,000.00  
 
Becas complementarias de apoyo para realizar un intercambio escolarizado 
(posgrado)  
América del Norte 6,000.00  
América del Sur 12,000.00  
Europa 18,000.00  
Medio Oriente 20,000.00  
Asia-Pacífico 20,000.00  
África 20,000.00  
 
Becas complementaras de apoyo para participar en conferencias y congresos 
académicos (posgrado)  
Continente americano: 10,000.00  
Resto del mundo: 15,000.00  

Pago único. 

UAAAN 10,000.00 Mensual hasta por cinco meses. 

UAM Beca Mensual  
América Latina (Argentina, Ecuador, Uruguay) $10,000.00 
(Brasil) $11,000.00 (Colombia, Guatemala, Perú) $9,000.00 
Europa (Alemania, Eslovenia, España, Francia) $11,000.00 
 
Apoyo para transporte aéreo 
América Latina (Argentina, Uruguay) $20,000.00 (Brasil) $22,000.00 (Colombia, 
Guatemala, Perú) $11,000.00 (Ecuador) $15,00.00 
Europa (Alemania, Eslovenia, España, Francia) $22,000.00 

Monto por mes hasta por un máximo de cinco 
meses. 
 
Monto máximo para apoyo de transporte aéreo 
viaje redondo.  

UNAM Los apoyos serán en moneda nacional y de acuerdo con el siguiente tabulador:  
a) Para alumnos (as) que cuenten con beca de manutención de cualquier 

institución, excepto la otorgada por el CONACyT, se otorgarán 
$17,000.00, para gastos de alimentación y hospedaje; $ 800.00, para la 
compra de un seguro médico internacional y del Seguro de Prácticas de 
Campo Escolares de la UNAM y $15,000.00 para transportación.  

b) Para alumnos (as) sin beca de manutención: $8,000.00, para gastos de 
alimentación y hospedaje, $ 800.00 mensuales, para la compra de un 
seguro médico internacional y del Seguro de Prácticas de Campo 
Escolares de la UNAM y $15,000.00 para transportación. 

c) Para alumnos (as) con beca de manutención del CONACyT, deberán 
solicitar su BECA MIXTA y se les otorgarán $9,000.00 para 

Mensual 
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transportación y $ 234.00 para la compra del Seguro de Prácticas de 
Campo Escolares de la UNAM.  

Beca de movilidad nacional. CINVESTAV Apoyos y Estímulos: 
Maestría: hasta 180 unidades de medida y actualización diaria vigente. 
Doctorado: hasta 300 unidades de medida y actualización diaria vigente. 
Doctorado directo: hasta 420 unidades de medida y actualización diaria vigente. 

Podrá utilizarse en uno o varios eventos. 

El COLMEX Becas complementarias de apoyo para realizar trabajo de campo en territorio 
nacional (posgrado): 
Zona 1: 5,000.00 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas 
Zona 2:  5,500.00 
Aguascalientes; Campeche; Coahuila; Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Jalisco (Lagos de Moreno), Michoacán (Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas), 
Morelos (Cuernavaca), Nuevo León, Oaxaca (Puerto Escondido, Puerto Ángel, 
Salina Cruz), Puebla (Puebla, Tehuacán), Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz (Veracruz, Poza Rica, Tuxpan), Yucatán, Zacatecas (Zacatecas). 
Zona 3: 6,000.00 
Baja California Sur, Campeche (Cd. Del Carmen), Coahuila (Piedras Negras y ciudad 
Acuña), Chiapas (Tuxtla Gutiérrez), Ciudad de México, Guanajuato (Guanajuato, 
León y San Miguel de Allende), Guerrero (Taxco), Jalisco (Navidad, Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan), Estado de México (Nezahualcóyotl, Zaragoza, 
Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Juárez, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli), 
Nayarit (San Blas), Nuevo León (Monterrey, Garza García, Apodaca, Escobedo, 
Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina), Oaxaca (Oaxaca), Quintana 
Roo, Sonora (Agua Prieta, Nacozari, Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón, Bahía 
de San Carlos y Colorado), Tabasco, Tamaulipas (Tampico Matamoros, Reynosa y 
Nuevo Laredo), Veracruz (Minatitlán), Yucatán (Mérida). 
Zona 4: 6,500.00 
Baja California, Baja California Sur (Los Cabos, Loreto y Mulegé), Colima 
(Manzanillo), Chiapas (Tapachula), Chihuahua (Ciudad Juárez), Guerrero 
(Acapulco), Jalisco (Vallarta), Oaxaca (Huatulco), Quintana Roo (Cancún y 
Cozumel), Sinaloa (Mazatlán). 
Becas complementarias de apoyo para participar en conferencias y congresos 
académicos (posgrado) 
En territorio nacional 5,000.00. 

El pago se realizará en una sola exhibición. 

SEP El tipo, monto y concepto serán definidos en la(s) convocatoria(s) que se emitan, 
o en el instrumento jurídico respectivo.  

La periodicidad del pago será prevista en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) o en el instrumento 
jurídico respectivo.  

UAM Beca Mensual.  
Noreste (Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Coahuila) $8,000.00 
Centro Occidente (Aguascalientes, Colima) $8,000.00 
(Guanajuato) $7,000.00 
Centro Sur (Morelos, Puebla, Querétaro) $7,000.00 
Área Metropolitana (Ciudad de México) $8,000.000 
Sur Sureste (Oaxaca) $7,000.00 (Quintana Roo y Yucatán) $8,000.00 
 
Apoyo para transporte aéreo o terrestre.  
Noreste (Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y  

Monto por mes hasta por un máximo de 5 meses.  
 
Monto máximo para apoyo de transporte viaje 
redondo.  



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

481 

Programa 
presupuestario 

Modalidad de beca Instancia ejecutora Monto Temporalidad 

Coahuila) $5,000.00 
Centro Occidente (Guanajuato) $2,000.00 (Aguascalientes y Colima) $4,500.00  
Centro Sur (Morelos) $1,500.00 (Puebla y Querétaro) $2,000.00  
Área Metropolitana (Ciudad de México) $600.00 
Sur Sureste (Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán) $5,000.00  

UPN El monto será definido en el instrumento jurídico respectivo.  La periodicidad de la beca será definida en el 
instrumento jurídico correspondiente  

Beca para estudios de 
especialidad, maestría, 
doctorado y estancias 
postdoctorales. 

SEP Universidad Macquarie: 
1. Exención del 50% del pago de inscripción y colegiatura del programa de 
estudios en la Universidad Macquarie. 
2. Un apoyo anual para manutención, por la cantidad de $150,000.00 pesos 
mexicanos (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por el tiempo que dure 
el posgrado. 

Pago único  
 

CINVESTAV Cursos propedéuticos: hasta 2 veces la unidad de medida y actualización mensual 
vigente. 
Apoyo extraordinario de Maestría: hasta 4 veces el valor de la unidad de medida 
y actualización mensual vigente. 
Apoyo extraordinario de Doctorado: hasta 5 veces la unidad de medida y 
actualización mensual vigente. 
Posdoctorado: Hasta 14 veces la unidad de medida y actualización mensual 
vigente. 

Mensual y con base en la disponibilidad 
presupuestal. 

IPN Maestría: $7,200.00. 
Doctorado: $9,600.00. 

Trimestral. 

UAM El monto para estudios de maestría es de $7,757.00 y para estudios de doctorado 
es de $10,343.00.  
 

Trimestral. 

UNAM Maestría: 4.5 salarios mínimos diarios vigentes  
Doctorado: 6.0 salarios mínimos diarios vigentes  

Maestría: máximo 24 meses 
Doctorado tradicional: máximo 48 meses.  
Doctorado directo: máximo 60 meses.  

Beca para investigación en 
posgrado. 

CINVESTAV Apoyos y Estímulos:  
Maestría: hasta 180 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria 
vigente.  
Doctorado: hasta 300 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria 
vigente.  
Doctorado directo: hasta 420 veces el valor de la unidad de medida y actualización 
diaria vigente.  
 
El monto final será determinado por el Comité Evaluador con base en la suficiencia 
presupuestal.  

Podrá utilizarse en uno o varios eventos.  
 

UAAAN  
$459.00 por día, por alumno/a. para asistencia como ponentes a congresos.  
Hasta $3,000.00 en traslados para asistencia como ponentes a congresos y 
estancias.  
Hasta $3,000.00 en inscripción para asistencia como ponentes a congresos.  
Condonación de gastos para obtener el título, especialidad hasta el tercer 
semestre, maestría quinto semestre y doctorado séptimo semestre.  

El tiempo máximo de apoyo será de 20 días para 
estancias.  
Para congresos lo establecido en la convocatoria del 
congreso.  

UAM La beca es monetaria y el monto será el previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emita(n) o en el instrumento jurídico respectivo.  

La periodicidad del pago serán las previstas en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) o en el instrumento 
jurídico respectivo.  
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Beca para la profesionalización 
docente. 

SEP $8,074.80 Mensual. 

COFAA El monto será el previsto en la(s) convocatoria(s) que se emita(n).  Mensual  

UAAAN Estímulo por publicaciones indizadas: $6,000.00 a $10,000.00.  
El monto del estímulo será determinado por el Departamento de Validación de la 
Dirección de Investigación según el factor de impacto de las revistas científicas 
incluidas en el índice JCR y se otorgará por cada artículo publicado. En el caso de 
las revistas que solo se encuentran en el índice de Revistas Científicas del 
CONACYT el monto del estímulo será el mínimo otorgado.  
Estimulo por publicar en Revista Agraria: $2,500.00  
Estimulo por derecho de página hasta $5,500.00 y $ 500.00 por sobretiros.  
Estimulo por obtener el registro de título de modelo de utilidad ante el IMPI: 
$50,000.00  
Estimulo por patente registrada ante IMPI: $70,000.00  
Estimulo por registro de título de obtentor ante SNICS: $50,000.00  

Apoyo único por producto generado.  
 

UAM Para cursos de actualización, estancias de investigación y estancias postdoctorales 
el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica determinará el monto 
en moneda nacional de acuerdo con: la ciudad donde se lleve a cabo la actividad, 
el medio de transporte y su costo, el monto de la inscripción, en su caso, y la 
duración de la actividad.  

Mensual.  
Mensual o pago único según lo determine el Comité 
correspondiente.  

 Aprovechamiento Escolar INBAL Los que se definan en la convocatoria correspondiente. Pago único anual 

S072 “PROSPERA Pro-
grama de Inclusión 
Social” 

Apoyos Monetarios de 
Educación Superior 

CNPPIS (ahora 
CNBBBJ) 

Beca Educación Superior  $750.00  

Apoyo Transporte  $200.00  
 

Mensual 

S065 “Programa de 
Atención a Jornaleros 
Agrícolas” 

Becas para la Permanencia en 
el Aula  
 

SEDESOL (ahora SB) Preescolar: $400.00 
Primaria: $500.00 
Secundaria: $650.00 

Mensual 

S178 “Programa de 
Apoyo a la Educación 
Indígena” 

Becas de Educación Superior y 
Apoyo a Titulación 

CDI (ahora INPI) Apoyo económico: 1,000.0 
Ampliación de beca: 1,000.00  
Apoyo a titulación: un pago que puede ascender hasta 5,000.00. 

Mensual 
Hasta por seis meses  
Pago único 

S190 “Programa de 
Becas de Posgrado y 
apoyos a la calidad” 

Beca de Fomento   
 
CONACYT 

Se emite en la convocatoria los montos que abarca la beca.  Se emite en la convocatoria  

Beca de Estancias Técnicas  Monto para manutención por $2,000.00 USD (Dos mil dólares de los Estados 
Unidos de América)  

Mensuales durante 12 (doce) meses consecutivos.  
 

Beca de Formación  Se emite en la convocatoria los montos que abarca la beca.  Se emite en la convocatoria 

Beca de Consolidación  Se emite en la convocatoria los montos que abarca la beca.  Se emite en la convocatoria 

Beca de Movilidad  El monto de manutención mensual por $20,000.00 M.N., que resulta de sumar el 
monto de manutención nacional mensual con un monto complementario de Beca 
de Movilidad.  
o Apoyo mensual para compra de seguro médico por $670.00 M.N.  
o Apoyo por única vez para gastos de transportación por $6,000.00 M.N.  

Mensual 

Beca Específica  Se emite en la convocatoria los montos que abarca la beca.  Se emite en la convocatoria 

R016 “Programa de 
Becas para los hijos del 
Personal de las Fuerzas 
Armadas en activo” 

Beca de Manutención  
 

 
 
 
 
SEDENA  

Promedio 8.0-8.5: $600.00 
Promedio 8.6-9.5: $650.00 
Promedio 9.6-10: $800.00  

Por año escolar 

Beca Escolar  Educación superior: $340,000.00 por becario  Por año escolar 

Beca Especial Educación superior: $340,000.00 por becario.  Anual  

A006 “Sistema Educa-
tivo Naval y programa 
de becas” 

Beca Escolar  
 
SEMAR  

Tipo Medio Superior hasta $130,000.00 
Tipo Superior: $250,000.00 

Anual  

Beca de Manutención  Beca Escolar Anual  
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 Medio superior $8,000.00 
Superior $9,000.00 
Beca Especial  
Medio superior $10,000.00 
Superior $10,000.00 

Beca Especial  Tipo básico hasta:  
a) Preescolar $60,000.00 
b) Primaria $70,000.00 
c) Secundaria $75,000.00 

Tipo medio superior hasta $130,000.00 
Tipo superior hasta $250,000.00 
Monitor $80,000.00 

Anual  

E001 “Desarrollo y 
aplicación de 
programas educativos 
en materia 
agropecuaria” 

Beca académica CET y CEP   
 
 
 
 
 
 
SADER 

CET $600.00 
CEP $1,000.00 y $5,000.00 

Mensual  
Mensual y semestral  

Beca alimenticia en el CEP $900.00 
$4,500.00  

Mensual  
Semestral  

Beca de apoyo institucional en 
el CEP  

$1,000.00 Mensual  

Beca deportiva en el CEP  $400.00 
$2,000.00 

Mensual  
Semestral 

Beca para estancias 
estudiantiles para alumnos del 
CEP 

$4,000.00 Por periodo intersemestral  

Beca de formación terminal en 
el CEP  

$4,000.00 Por examen profesional 

Beca de olimpiadas del 
Conocimiento en el CET  

$500.00 
$900.00 
Etapa Nacional 
$7,000.00 
$3,000.00 
$4,000.00 
$5,000.00 

Por día, cuando resulte seleccionado de manera 
interna para presentar el examen de preselección.  
Alumnos seleccionados para recibir capacitación  
Alumnos seleccionados  
Tercer lugar 
Segundo lugar  
Primer lugar  

Beca por participar en la Banda 
de Guerra en el CET  

$300.00 
$1,500.00 

Mensuales 
Semestrales 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base al Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018 del 27 de diciembre de 2017; Reglamento de 
Becas del CSAEGRO del 13 de noviembre de 2018; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, última reforma publicada de 24 de mayo de 2017.   
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En lo general, los montos de las becas dependieron del nivel educativo y grado escolar, así como del 

sexo del beneficiario, ya que entre mayor sea el grado que estudie y si el beneficiario es mujer se da 

un mayor monto, que si es hombre; asimismo, en los tres niveles educativos, se evidenció la 

disparidad de los montos otorgados en becas otorgadas por la SEDENA y la SEMAR, respecto de las 

restantes 20 instancias ejecutoras.  

Con la revisión de los registros sobre el monto otorgado a los becarios, se verificó que las 22 

instancias ejecutoras no dispusieron de sistemas de información que ordenaran la información de 

cada beneficiario, en relación con los recursos otorgados, por lo que no fue posible verificar que los 

becarios recibieron los apoyos financieros conforme a los montos establecidos en las reglas de 

operación de los programas, o en su normativa específica, lo que refleja que, durante el periodo 

2014-2018, las instancias ejecutoras presentaron deficiencias en sus sistemas de registro que dan 

cuenta de los recursos otorgados a cada becario.  

 

• Becas entregadas 

En el periodo 2014-2018, la política pública de becas educativas programó entregar 51,404,524 

becas, de las cuales proporcionó 41,438,472 mediante 22 instancias ejecutoras, lo que representó 

un cumplimiento del 80.6%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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METAS PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS, RESPECTO DE LAS BECAS OTORGADAS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2014-2018 

Programa 
presupuestario 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

PROG. CUMPLIDA % PROG. CUMPLIDA % PROG. CUMPLIDA % PROG. CUMPLIDA % PROG. CUMPLIDA % PROG. CUMPLIDA % 

Total 11,572,425 8,198,830 70.8 13,540,125 8,430,880 62.3 8,995,596 8,416,343 93.6 8,668,436 8,201,460 94.6 8,627,942 8,190,959 94.9 51,404,524 41,438,472 80.6 

S243 “Programa Nacio-
nal de Becas” 

5,325,056 1,793,628 33.7 7,182,117 1,818,407 25.3 2,397,110 1,683,870 70.2 2,101,067 1,664,189 79.2 2,075,672 1,333,694 64.3 19,081,022 8,293,788 43.5 

S072 “PROSPERA Pro-
grama de Inclusión 
Social” 

6,133,364 6,318,097 103.0 6,222,002 6,517,790 104.8 6,517,790 6,638,742 101.9 6,500,000 6,449,803 99.2 6,500,000 6,766,391 104.1 31,873,156 32,690,823 102.6 

S065 “Programa de 
Atención a Jornaleros 
Agrícolas” 

25,431 17,033 67.0 44,232 21,678 49.0 31,137 16,044 51.5 21,787 11,459 52.6 7,459 10,333 138.5 130,046 76,547 58.9 

S178 “Programa de 
Apoyo a la Educación 
Indígena” 

1,000 1,989 198.9 2,600 2,177 83.7 2,040 2,656 130.2 2,040 4,954 242.8 4,000 4,718 118.0 11,680 16,494 141.2 

S190 “Programa de 
Becas de Posgrado y 
apoyos a la calidad” 

38,170 30,945 81.1 77,534 30,371 39.2 34,255 32,682 95.4 30,000 28,864 96.2 30,988 31,823 102.7 210,947 154,685 73.3 

R016 “Programa de 
Becas para los hijos del 
Personal de las Fuerzas 
Armadas en activo” 

n.d. 18,112 n.a. n.d. 20,406 n.a.  n.d.  20,532 n.a.  n.d.  21,160 n.a.  n.d.  23,624 n.a.  n.d.  103,834 n.a. 

A006 “Sistema Educa-
tivo Naval y programa 
de becas” 

49,404 10,927 22.1 11,640 11,608 99.7 13,264 13,265 100.0 13,542 12,497 92.3 9,823 11,662 118.7 97,673 59,959 61.4 

E001 “Desarrollo y 
aplicación de pro-
gramas educativos en 
materia agropecuaria” 

n.d. 8,099 n.a. n.d. 8,443 n.a.  n.d.  8,552 n.a. n.d. 8,534 n.a. n.d. 8,714 n.a. n.d. 42,342 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del oficio DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019, de la SEP; 401.10C.8/2019/193 del 4 de junio de 2019, del INAH; SGA/109/2019 del 4 de junio de 2019 y SGA/112/2019 del 7 de junio de 
2019, ambos del INBAL; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019, del IPN; DP/177/2019 del 11 de julio de 2019, de la UPN; DAC/037/2019 del 12 de julio de 2019, del CETI; SA/908/2019 del 25 de junio de 2019, del CINVESTAV; 
A1/413/2019 del 26 de junio de 2019, de la COFAA; SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019, del CONALEP; DAF/0513/2019 del 16 de mayo de 2019, de la CONAFE; oficio sin número del 26 de junio de 2019, de El COLMEX; REC-152/19 
del 15 de julio de 2019, de la UAAAN; CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019, de la UAM y DGPL/SSIE/017/2019 del 24 de mayo de 2019, de la UNAM; CGAF/DPPC/SPP/2019/OF/002 del día 13 de junio de 2019 del INPI; 
UAF/DGPP/410/1404/2019 del 23 de mayo de 2019, de la SB; H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019, del CONACYT; 136232 Dir. Gral. Admón. Subdir. Gral. Admón. S.E.I. y E.-186 del día 9 de mayo de 2019 de la SEDENA; 1144/19 del 20 
de junio de 2019, de la SEMAR. 
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Por programa presupuestario, el S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” cumplió con el 

141.2% de las metas, al beneficiar a 16,494 de los 11,680 beneficiarios programados; seguido por el 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, con el 102.6% de cumplimiento, al otorgar 

32,690,823 becas educativas de las 31,873,156, y el S190 “Programa de Becas de Posgrado y apoyos 

a la calidad”, con el 73.3% de cumplimiento, al beneficiar a 154,685 de 210,947 becarios 

programados. Los menores porcentajes de cumplimiento se presentaron en el programa S243 

“Programa Nacional de Becas”, con el 43.5%, al beneficiar a 8,293,788 de los 19,081,022 becarios 

programados, seguido del S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, con el 58.9%, ya que 

se otorgaron 76,547 becas de las 130,046 programadas, y el A006 “Sistema Educativo Naval y 

programa de becas” con el 61.4% de cumplimiento, al beneficiar a 59,959 becarios de los 97,673 

previstos.  

Respecto de los programas presupuestarios R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de 

las Fuerzas Armadas en activo” y E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”, no fue posible determinar el nivel de cumplimiento, ya que la SEDENA, la UACh y la 

CSAEGRO no dispusieron de las metas programadas.  

En el periodo 2014-2018, las 22 instancias ejecutoras encargadas de operar la política pública de 

becas educativas otorgaron 41,438,472 becas a la población de estudiantes, egresados, docentes e 

investigadores, en los niveles de educación básica, media superior y superior, clasificadas en 6 

categorías (ingreso, permanencia, conclusión, continuación de los estudios, formación docente e 

investigación), como se muestra enseguida:  
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BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO 2014-2018, POR CATEGORÍA 
(Becas otorgadas) 

Categoría Becas otorgadas 2014-2018 
Participación 

% 

Total 41,438,472 100.0 

Ingreso  0 0.0 

Permanencia  38,520,042 93.0 

Continuación de estudios  2,824,966 6.7 

Conclusión  46,945 0.1 

Formación docente  17,609 0.1 

Investigación  28,910 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del oficio DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019, de la SEP; 
401.10C.8/2019 del 4 de junio de 2019, del INAH; SGA/109/2019 del 4 de junio de 2019 y SGA/112/2019 del 7 de 
junio de 2019, ambos del INBAL; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019, del IPN; DP/177/2019 del 11 de julio 
de 2019, de la UPN; DAC/037/2019 del 12 de julio de 2019, del CETI; SA/908/2019 del 25 de junio de 2019, del 
CINVESTAV; A1/413/2019 del 26 de junio de 2019, de la COFAA; SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019, del 
CONALEP; DAF/0513/2019 del 16 de mayo de 2019, de la CONAFE; oficio sin número del 26 de junio de 2019, de El 
COLMEX; REC-152/19 del 15 de julio de 2019, de la UAAAN; CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019, de la UAM y 
DGPL/SSIE/017/2019 del 24 de mayo de 2019, de la UNAM; CGAF/DPPC/SPP/2019/OF/002 del día 13 de junio de 
2019 del INPI; UAF/DGPP/410/1404/2019 del 23 de mayo de 2019, de la SB; H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 
2019, del CONACYT; 136232 Dir. Gral. Admón. Subdir. Gral. Admón. S.E.I. y E.-186 del día 9 de mayo de 2019 de la 
SEDENA; 1144/19 del 20 de junio de 2019, de la SEMAR. 

 

 

De las 41,438,472 becas otorgadas en el periodo 2014-2018, el 93.0% (38,520,42) se entregó para 

la permanencia de los estudiantes, seguido por el 6.7% (2,824,966) de becas otorgadas para la 

continuación de estudios; el 0.1% (46,945) para la conclusión, el 0.1% (28,910) para la investigación, 

y el 0.1% (17,609) para la formación docente; en tanto que, en el periodo 2014-2018, no se otorgó 

ninguna beca para favorecer el ingreso de la población en edad normativa.  

 

• Ingreso 

De los 8 programas presupuestarios de la política pública de becas educativas, 3 (S243 “Programa 

Nacional de Becas”; S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” y E001 “Desarrollo y aplicación 

de programas educativos en materia agropecuaria”) establecieron, entre sus objetivos específicos, 

el de favorecer el acceso de los estudiantes al SEN; no obstante, con la revisión de los requisitos 

para acceder a una beca de ingreso, se verificó que dichas becas no están destinadas a la absorción 

de población que se encuentra en edad normativa de realizar sus estudios, y que no esté 

considerada dentro del SEN, como se muestra a continuación:   
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REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA BECA DE INGRESO 

Programa 
presupuestario 

Instancia ejecutora Modalidad de beca Requisitos Observación 

S243 Programa 
Nacional de 
Becas  
 

• SEP 

• UAM 

• UNAM 

Beca para que integrantes 
de grupos en contextos y 
situación de vulnerabili-
dad realicen sus estudios 

Estudiantes que se encuentren en 
contexto y situación de vulnerabi-
lidad. 

Entre los requisitos 
para acceder a una 
beca de ingreso es 
estar inscrito en 
algún servicio 
educativo.  

• CONAFE 

• CONALEP 

• IPN 

• SEP 

Beca de manutención Estudiantes inscritos en institucio-
nes del sistema educativo nacional 
de educación básica, media supe-
rior y para el caso de estudiantes de 
educación superior, estudiantes 
que estén inscritos en una IPES en 
un programa de licenciatura.  

S072 
PROSPERA 
Programa de 
Inclusión Social  

CNPPIS (actualmente 
CNBBBJ) 

Beca educativa Jóvenes beneficiarios, que ingresan 
al primer grado de Licenciatura o 
Técnico Superior Universitario 
(TSU), en Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES).  

Para acceder a una 
beca PROSPERA, se 
requiere que los 
jóvenes hayan 
ingresado al primer 
grado de educación 
superior.  

E001 
Desarrollo y 
aplicación de 
programas 
educativos en 
materia 
agropecuaria 

CSAEGRO Becas CSAEGRO CSAEGRO 

• Ser mexicano. 

• Ser alumno regular.  

• Ser seleccionado mediante un 
estudio socioeconómico.  

Los becarios de la 
CSAEGRO y la UACh 
deben ser alumnos 
regulares  

UACh Becado interno 
Becado Externo 
Externo 

Becado Interno. Ser alumno que 
recibe servicios asistenciales por 
parte de la Universidad.  
Becado Externo. Ser alumno que 
requiera ayuda económica para su 
sostenimiento fuera de la 
Universidad.  
Externo. Alumno que tenga 
derecho a los servicios educativos 
por parte de la Universidad. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base al Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2018 
del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018 del 27 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del CSAEGRO del 13 
de noviembre de 2018; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, última reforma publicada 
el 24 de mayo de 2017.   

 

Si bien los objetivos específicos de los tres programas presupuestarios indicaron que estaban 

dirigidos a favorecer el ingreso; con la revisión de los requisitos para acceder a una beca educativa, 

se verificó que establecieron que los aspirantes a una beca fueran alumnos inscritos en alguno de 

los servicios educativos, por lo que, durante el periodo 2014-2018, no se otorgaron becas educativas 

destinadas a favorecer el ingreso de la población, que teniendo la edad normativa para cursar la 

educación básica, media superior o superior, no se encontraron matriculados en ninguno de estos 

servicios y pasaron a formar parte del rezago educativo.  
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• Permanencia 

De acuerdo con los objetivos de los 8 programas presupuestarios, 7 (S243 “Programa Nacional de 

Becas”; S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”; S065 “Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas; S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena; R016 “Programa de Becas para los 

hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo; A006 “Sistema Educativo Naval y programa de 

becas” y E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”) tienen 

objetivos relacionados con la permanencia, como se muestra a continuación: 

OBJETIVOS DE LAS BECAS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa presupuestario Objetivos de las becas Observación 

S243 “Programa Nacional 

de Becas” 

• Otorgar becas a estudiantes de educación básica, media superior 
y superior para fomentar el ingreso, permanencia, egreso y 
continuación de estudios de la población estudiantil.  

• Otorgar becas a niñas y adolescentes en contexto de 
vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad 
temprana para el acceso, permanencia y conclusión de su 
educación básica.  

• Otorgar becas a niñas, niños y adolescentes en contexto de 
vulnerabilidad para el acceso, permanencia y conclusión de su 
educación básica.  

Las becas son dirigidas al ingreso, 

permanencia, egreso, continuación de 

estudios y conclusión. 

S072 “PROSPERA Programa 

de Inclusión Social” 

• Otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria, 
educación media superior y superior a las niñas, niños y jóvenes 
de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción 
y asistencia regular a la escuela, y su terminación. 

Las becas son dirigidas para fomentar 

el ingreso, permanencia y la conclusión 

de sus estudios de las niñas, niños y 

jóvenes de las familias beneficiarias. 

S065 “Programa de 

Atención a Jornaleros 

Agrícolas” 

• Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, incidiendo positivamente en la 
alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las 
condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población jornalera 
agrícola y los integrantes de sus hogares. 

• Las becas otorgadas mediante este programa son para apoyar la 
permanencia.  

La beca para la permanencia en el aula 

tiene el objetivo de la asistencia regular 

de las niñas, niños de las familias 

jornaleras. 

S178 “Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena” 

• Apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes 
indígenas, inscritos en escuelas públicas, mediante diferentes 
modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen 
opciones educativas en su comunidad. 

Las becas son dirigidas a estudiantes 

indígenas que se encuentren en 

educación superior, para la 

permanencia y la conclusión de sus 

estudios. 

R016 “Programa de Becas 

para los hijos del Personal 

de las Fuerzas Armadas en 

activo” 
• Tienen por objeto cubrir los gastos de la educación de los hijos de 

militares en el activo. 

Las becas son dirigidas para la 

permanencia de los hijos del personal 

militar. 

A006 “Sistema Educativo 

Naval y programa de becas” 

E001 “Desarrollo y 

aplicación de programas 

educativos en materia 

agropecuaria” 

• Impulsar la permanencia de los alumnos de escasos recursos 
económicos, en sus respectivos centros de estudios. 

Las becas son dirigidas a la 

permanencia. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base al Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 
2018 del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018 del 27 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del 
CSAEGRO del 13 de noviembre de 2018; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, última 
reforma publicada de 24 de mayo de 2017.   
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Al respecto, en el periodo 2014-2018, se otorgaron 38,520,042 becas para la permanencia, de las 

cuales, el 69.0% (26,559,139) correspondió a la educación básica; el 23.1% (8,898,741) a la 

educación media superior, y el 7.9% (3,062,162) a alumnos de educación superior. 

El análisis por nivel educativo se presenta a continuación.  

- Educación Básica 

BENEFICIARIOS CON BECA EDUCATIVA PARA LA PERMANENCIA, EN EL NIVEL BÁSICO, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
2014-2018 

(Número de estudiantes y porcentajes) 

Tipo de Beca 
Instancia 
ejecutora 

2014 
Variación 

(%) 
2015 

Variación 
(%) 

2016 
Variación 

(%) 
2017 

Variación 
(%) 

2018 Total % 

Total Permanencia EB 5,273,447 2.4 5,399,818 (0.4) 5,376,096 (4.6) 5,127,124 5.0 5,382,654 26,559,139 100.0 

S243 “Programa Nacional de Becas”  

Total S243 51,463 52.9 78,670 (6.8) 73,359 (3.6) 70,743 (33.8) 46,860 321,095 1.2 

Beca para 
integrantes de 
grupo de 
contextos y 
situación de 
vulnerabilidad 

SEP/SEB/DGEI 17,752 (5.5) 16,780 (18.7) 13,636 (9.2) 12,379 (4.0) 11,884 72,431 0.3 

Beca salario SE/SEB/DGEI 0 n.a 27,519 (5.9) 25,909 (4.2) 24,826 (100.0) 0 78,254 0.3 

Beca de 
manutención 

CONAFE 33,391 2.0 34,051 (1.3) 33,614 (0.8) 33,338 4.3 34,776 169,170 0.6 

Beca de 
aprovechamiento 
escolar 

INBAL 320 0.0 320 (37.5) 200 0.0 200 0.0 200 1,240 0.0 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

Total S072 5,192,506 1.8 5,286,982 (0.2) 5,273,785 (4.6) 5,032,961 5.6 5,313,433 26,099,667 98.3 

Beca educativa 
CNPPIS 
(ahora 
CNBBBJ) 

5,192,506 1.8 5,286,982 (0.2) 5,273,785 (4.6) 5,032,961 5.6 5,313,433 26,099,667 98.3 

S065 “Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas” 

Beca para la 
permanencia en 
el aula 

SEDESOL 
(ahora SB) 

17,033 27.3 21,678 (26.0) 16,044 (28.6) 11,459 (9.8) 10,333 76,547 0.3 

R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo” 

Total R016 8,230 5.1 8,646 0.1 8,656 3.5 8,960 3.2 9,244 43,736 0.2 

Beca de 
manutención 

SEDENA 

7,180 0.4 7,211 2.2 7,371 (1.1) 7,290 0.0 7,290 36,342 0.1 

Beca especial 497 48.1 736 (26.8) 539 16.7 629 7.5 676 3,077 0.0 

Beca regular 
inclusiva 

553 26.4 699 6.7 746 39.5 1,041 22.8 1,278 4,317 0.0 

A006 “Sistema Educativo Naval y programas de becas” 

Total A006 4,215 (8.8) 3,842 10.7 4,252 (29.4) 3,001 (7.2) 2,784 18,094 0.1 

Beca de 
manutención 

SEMAR 

3,765 (13.2) 3,267 7.7 3,518 (37.4) 2,201 (1.5) 2,169 14,920 0.1 

Beca educativa 232 22.8 285 17.9 336 (2.4) 328 (33.8) 217 1,398 0.0 

Beca especial 218 33.0 290 37.2 398 18.6 472 (15.7) 398 1,776 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio 
número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 
29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de 
Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 
31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 

Siglas:  SEB: Secretaría de Educación Básica; DGEI: Dirección General de Educación Indígena; CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo; CNBBBJ: 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; SB: Secretaria de Bienestar; SEDENA: secretaria de la Defensa Nacional; SEMAR: 
Secretaria de Marina; SES: Subsecretaría de Educación Superior; SEMS: Subsecretaria de Educación Media Superior; DGRI: Dirección General de 
Relaciones Internacionales; SEDENA: Secretaria de la Defensa Nacional; SEMAR: Secretaria de Marina; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas; El COLMEX: Colegio de México; n.a: no aplica. 
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De las 26,559,139 becas dirigidas de educación básica a la permanencia, el 98.3% (26,099,667) 

correspondió al tipo de “beca educativa”, otorgada por la CNPPIS (ahora CNBBBJ), mediante el 

programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”; seguido por la beca de manutención 

proporcionada por el CONAFE, con el 0.6%, (169,170) del programa S243 “Programa Nacional de 

Becas”, y las becas para integrantes de grupo de contextos y situación de vulnerabilidad, beca salario 

de la SEP, del mismo programa presupuestario, así como la beca para la permanencia en el aula, 

otorgada por la SEDESOL (ahora SB), mediante el programa S065 “Programa de apoyo a Jornaleros 

Agrícolas”.  

- Educación Media Superior 

BENEFICIARIOS CON BECA EDUCATIVA PARA LA PERMANENCIA, EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
2014-2018 

(Número de estudiantes y porcentajes) 

Tipo de Beca 
Instancia 
ejecutora 

2014 Variación (%) 2015 Variación (%) 2016 Variación (%) 2017 
Variación 

(%) 
2018 Total % 

Permanencia  

Total Permanencia 1,493,217 11.2 1,661,102 9.7 1,822,260 4.8 1,910,236 5.3 2,011,926 8,898,741 100.0 

S243 “Programa Nacional de Becas”  

Total S243 355,844 17.1 416,839 6.5 443,852 8.1 479,600 13.2 542,681 2,238,816 25.2 

Beca para 
integrantes de 
grupo de 
contextos y 
situación de 
vulnerabilidad 

SEP/SEMS 6,589 32.8 8,752 (0.7) 8,688 388.4 42,429 (74.6) 10,763 6,589 32.8 

Beca salario SEP/SEMS 1,545 45.8 2,253 2.3 2,305 57.7 3,635 36.3 4,953 14,691 0.2 

Beca de 
manutención 

SEP/SEMS 295,009 26.9 374,356 2.9 385,205 (3.7) 370,876 18.5 439,523 1,864,969 21.0 

IPN 9,100 4.4 9,496 (8.1) 8,728 (7.6) 8,069 (15.9) 6,788 42,181 0.5 

CONALEP 1,403 (29.4) 990 (39.6) 598 (50.5) 296 (77.4) 67 3,354 0.0 

Beca de 
excelencia 

SEP/SEMS 
16,549 (78.8) 3,516 458.3 19,631 47.1 28,875 (43.5) 16,315 84,886 1.0 

SEP/DGRI 0 n.a 58 (37.9) 36 (2.8) 35 8.6 38 167 0.0 

UNAM 
501 0.0 501 39.7 700 0.3 702 (11.7) 620 3,024 0.0 

Beca de 
aprovechamiento 
académico 
destacado 

INBAL 

320 6.3 340 (14.7) 290 3.4 300 10.0 330 1,580 0.0 

Beca de 
movilidad 
internacional 

SEP/SEMS 
0 n.a 483 (100.0) 0 n.a 246 (91.9) 20 749 0.0 

Beca de servicio 
social 

SEP/SEMS 
0 n.a 0 n.a 0 n.a 757 76.4 1,335 2,092 0.0 

Beca para 
practicas 

SEP/SEMS 
11,518 (18.2) 9,422 (6.6) 8,804 (1.4) 8,684 55.4 13,491 51,919 0.6 

Beca para la 
atención de 
contingencias 

SEP/SEMS 
0 n.a 0 n.a 877 1,147.8 10,943 297.8 43,526 55,346 0.6 

Beca para el 
desarrollo y/o 
participación en 
proyectos de 
emprendedores 

SEP/DGRI 

0 n.a 78 1.3 79 (100.0) 0 n.a 62 219 0.0 
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Tipo de Beca 
Instancia 
ejecutora 

2014 Variación (%) 2015 Variación (%) 2016 Variación (%) 2017 
Variación 

(%) 
2018 Total % 

Beca de 
capacitación 

SEP 

13,310 (50.5) 6,594 20.0 7,911 (52.6) 3,753 29.2 4,850 36,418 0.4 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

Total S072 1,125,591 9.3 1,230,808 10.9 1,364,373 3.8 1,416,159 2.6 1,452,928 6,589,859 74.1 

Beca educativa 
CNPPIS 
(ahora 

CNBBBJ) 

1,125,591 9.3 1,230,808 10.9 1,364,373 3.8 1,416,159 2.6 1,452,928 6,589,859 74.1 

R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo” 

Total R016 5,562 20.7 6,711 1.8 6,832 3.1 7,046 27.9 9,014 35,165 0.4 

Beca especial 

SEDENA 

68 27.9 87 (14.9) 74 59.5 118 21.2 143 490 0.0 

Beca regular 
inclusiva 

34 (52.9) 16 181.3 45 75.6 79 -2.5 77 251 0.0 

Beca escolar 
5,460 21.0 6,608 1.6 6,713 2.0 6,849 28.4 8,794 34,424 0.4 

A006 “Sistema Educativo Naval y programas de becas” 

Total A006 3,033 14.1 3,462 11.9 3,873 8.4 4,199 (7.5) 3,883 18,450 0.2 

Beca de 
manutención 

SEMAR 

1,535 11.7 1,714 12.7 1,932 4.1 2,011 (20.1) 1,607 8,799 0.1 

Beca educativa 1,490 16.4 1,734 10.6 1,917 13.5 2,175 4.5 2,273 9,589 0.1 

Beca especial 8 75.0 14 71.4 24 (45.8) 13 (76.9) 3 62 0.0 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria” 

Total E001 3,187 3.0 3,282 1.5 3,330 (2.9) 3,232 5.8 3,420 16,451 0.2 

Beca interna 
UACh 

884 (3.1) 857 4.1 892 (1.2) 881 5.3 928 4,442 0.0 

Beca externa 2,159 5.7 2,281 0.6 2,294 (7.1) 2,131 11.5 2,376 11,241 0.1 

Beca académica 

CSAEGRO 

144 0.0 144 0.0 144 11.1 160 (50.0) 80 672 0.0 

Beca de banda 
de guerra 

0 n.a 0 n.a 0 n.a 60 (40.0) 36 96 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio 
número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 
del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de 
Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 
9 de mayo de 2019; ; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico 
Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio 
número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 
24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019; Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica, mediante el oficio SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante 
oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019. 

Siglas:  INBAL: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; CNBBBJ: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; SB: Secretaria de 
Bienestar; SEDENA: secretaria de la Defensa Nacional; SEMAR: Secretaria de Marina; SES: Subsecretaría de Educación Superior; SEMS: Subsecretaria 
de Educación Media Superior; DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales; CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 
SEDENA: Secretaria de la Defensa Nacional; SEMAR: Secretaria de Marina; UAM: Universidad Autónoma Metropolitana; UEMSTIS: Unidad de 
Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios; UNAM: Universidad Autónoma Nacional de México; UACh: Universidad Autónoma 
Chapingo; UEMSTIS: Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios; CETI: Centro de Enseñanza Técnica Industrial; IPN: 
Instituto Politécnico Nacional; CSAEGRO: Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; El 
COLMEX: Colegio de México; INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia; DGESPE: Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación; UAAAN: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; n.a: no aplica. 

 

De las 8,898,741 becas otorgadas para la permanencia en la educación media superior, el 74.4% se 

concentró en la beca educativa de la CNPPIS (ahora CNBBBJ), otorgada mediante el programa S072 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, seguida de la beca de manutención proporcionada por 

la SEP, mediante el programa S243 “Programa Nacional de Becas”.  
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- Educación Superior 

BENEFICIARIOS CON BECA EDUCATIVA PARA LA PERMANENCIA, EN EL NIVEL SUPERIOR, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
2014-2018 

(Número de estudiantes y porcentajes) 

Tipo de Beca 
Instancia 
ejecutora 

2014 Variación (%) 2015 Variación (%) 2016 Variación (%) 2017 Variación (%) 2018 Total % 

Total Permanencia 635,531 17.7 747,730 (13.9) 643,809 8.1 696,187 (51.3) 338,905 3,062,162 100.0 

S243 “Programa Nacional de Becas”  

Total S243 620,709 17.8 731,086 (14.5) 625,246 8.0 674,972 (52.8) 318,562 2,970,575 97.0 

Beca para 
integrantes 
de grupo de 
contextos y 
situación de 
vulnerabilidad 

UNAM 761 16.7 888 8.6 964 4.4 1,006 7.9 1,085 4,704 0.2 

UAM 62 3.2 64 (14.1) 55 (29.1) 39 (35.9) 25 245 0.0 

Beca salario SEP/SES 3,315 (100.0) 0 n.a 0 n.a 0 n.a 0 3,315 0.1 

Beca de 
manutención 

SEP/SES 484,261 30.4 631,670 (16.2) 529,580 15.5 611,439 (58.8) 252,060 2,509,010 81.9 

Beca de 
excelencia 

SEP/SES 18,494 (45.2) 10,134 (8.8) 9,241 (97.3) 250 0.0 250 38,369 1.3 

UNAM 4,394 (1.0) 4,350 (3.3) 4,208 21.5 5,114 0.4 5,133 23,199 0.8 

IPN 2,387 (35.1) 1,549 (13.2) 1,344 2.2 1,374 (1.5) 1,353 8,007 0.3 

UAM 2,341 61.6 3,783 (60.1) 1,511 (90.9) 138 1,804.3 2,628 10,401 0.3 

INBAL 300 1.7 305 9.5 334 1.8 340 6.8 363 1,642 0.1 

Beca de 
aprovecha-
miento 
académico 
destacado INBAL 

60 8.3 65 23.1 80 12.5 90 11.1 100 395 0.0 

Apoyo a 
alumnos 
mexicanos 
foráneos 

55 9.1 60 0.0 60 0.0 60 6.7 64 299 0.0 

Beca de 
movilidad 

internacional 

SEP/SES 4,146 (58.1) 1,736 97.9 3,436 (9.9) 3,095 (80.5) 604 13,017 0.4 

SEP/estudiantes 166 151.2 417 (4.3) 399 (16.5) 333 (2.7) 324 1,639 0.1 

UNAM 0 n.a 0 n.a 0 n.a 697 (68.3) 221 918 0.0 

UAM 434 169.1 1,168 (41.4) 685 (46.4) 367 (5.4) 347 3,001 0.1 

El COLMEX 0 n.a 24 183.3 68 (35.3) 44 6.8 47 183 0.0 

UAAAN 0 n.a 0 n.a 12 (100.0) 0 n.a 0 12 0.0 

Beca de 
movilidad 
nacional 

SEP/SES 1,276 (100.0) 0 n.a 0 n.a 0 n.a 0 1,276 0.0 

UAM 39 212.8 122 27.0 155 96.1 304 67.8 510 1,130 0.0 

UPN 19 26.3 24 (41.7) 14 28.6 18 (100.0) 0 75 0.0 

Beca de 
servicio social 

SEP/SES 25,662 (49.9) 12,856 25.1 16,086 (94.6) 875 (61.8) 334 55,813 1.8 

UNAM 393 5.6 415 (2.4) 405 7.2 434 3.5 449 2,096 0.1 

UAM 0 n.a 234 99.6 467 (80.7) 90 922.2 920 1,711 0.1 

Beca para 
practicas 

SES 0 n.a 813 9.1 887 13.5 1,007 750.7 8,567 11,274 0.4 

UAAAN 686 15.3 791 (4.7) 754 (100.0) 0 n.a 0 2,231 0.1 

SEP/DGESPE 45,373 31.2 59,528 (8.5) 54,465 (13.1) 47,329 (9.7) 42,732 249,427 8.1 

Beca de 
vinculación 

SEP/SES 25,976 (100.0) 0 n.a 0 n.a 0 n.a 0 25,976 0.8 

Beca al 
desempeño 
sobresaliente 

INAH 

0 n.a 0 n.a 0 n.a 339 (41.6) 198 537 0.0 

Beca de 
apoyo 
académico 

60 (31.7) 41 (39.0) 25 32.0 33 60.6 53 212 0.0 

Beca de 
apoyo al estu-
dio 

49 0.0 49 (77.6) 11 1,327.3 157 24.2 195 461 0.0 
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Tipo de Beca 
Instancia 
ejecutora 

2014 Variación (%) 2015 Variación (%) 2016 Variación (%) 2017 Variación (%) 2018 Total % 

S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” 

Apoyo 
económico 

CDI (ahora INPI) 
1,911 11.5 2,130 20.8 2,573 85.7 4,779 (2.5) 4,658 16,051 0.5 

S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

Total S072 0 n.a 0 n.a 584 17.0 683 (95.6) 30 1,297 0.0 

Beca 
educativa 

CNPPIS (ahora 
CNBBBJ) 

0 n.a 0 n.a 584 17.0 683 (95.6) 30 1,297 0.0 

R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo” 

Total R016 4,320 16.9 5,049 (0.1) 5,044 2.2 5,154 4.1 5,366 24,933 0.8 

Beca especial 

SEDENA 

60 26.7 76 10.5 84 38.1 116 22.4 142 478 0.0 

Beca regular 
inclusiva 

9 (88.9) 1 2,400.0 25 8.0 27 3.7 28 90 0.0 

Beca escolar 4,251 17.0 4,972 (0.7) 4,935 1.5 5,011 3.7 5,196 24,365 0.8 

A006 “Sistema Educativo Naval y programas de becas” 

Total A006 3,679 17.0 4,304 19.4 5,140 3.1 5,297 (5.7) 4,995 23,415 0.8 

Beca de 
manutención 

Beca especial 

1,807 15.1 2,080 21.4 2,526 1.0 2,550 (18.0) 2,092 11,055 0.4 

Beca 
educativa 

1,868 18.7 2,218 17.1 2,598 5.2 2,732 6.1 2,899 12,315 0.4 

Beca especial 4 50.0 6 166.7 16 -6.3 15 (73.3) 4 45 0.0 

E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria” 

Total E0001 4,912 5.1 5,161 1.2 5,222 1.5 5,302 (0.2) 5,294 25,891 0.8 

Beca interna 
 UACh 

1,078 (10.7) 963 (16.7) 802 (12.7) 700 (10.6) 626 4,169 0.1 

Beca externa 3,367 10.5 3,721 5.1 3,911 6.2 4,154 (0.4) 4,139 19,292 0.6 

Beca 
académica 

CSAEGRO 

76 30.3 99 49.5 148 (52.7) 70 (100.0) 0 393 0.0 

Beca 
alimenticia 

36 186.1 103 16.5 120 18.3 142 (50.7) 70 471 0.0 

Beca de 
apoyo institu-
cional 

0 n.a 35 242.9 120 (26.7) 88 59.1 140 383 0.0 

Beca de 
formación 
terminal 

140 7.1 150 (46.7) 80 (100.0) 0 n.a 26 396 0.0 

Beca 
deportiva 

75 (86.7) 10 300.0 40 207.5 123 13.8 140 388 0.0 

Beca para 
estancias 
estudiantiles 

140 (42.9) 80 (98.8) 1 2,400.0 25 432.0 133 379 0.0 

Beca de 
olimpiada del 
conocimiento 

0 n.a 0 n.a 0 n.a 0 n.a 20 20 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número 
CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre 
de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante 
oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y 
Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; ; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio 
DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; 
Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 
del 25 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante el oficio SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019; Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019. 

Siglas:  SEB: Secretaría de Educación Básica; DGEI: Dirección General de Educación Indígena; INBAL: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; CONAFE: Consejo 
Nacional de Fomento Educativo; CNBBBJ: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; SB: Secretaria de Bienestar; SEDENA: secretaria 
de la Defensa Nacional; SEMAR: Secretaria de Marina; SES: Subsecretaría de Educación Superior; SEMS: Subsecretaria de Educación Media Superior; DGRI: 
Dirección General de Relaciones Internacionales; CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; SEDENA: Secretaria de la Defensa Nacional; 
SEMAR: Secretaria de Marina; UAM: Universidad Autónoma Metropolitana; UEMSTIS: Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 
Servicios; UNAM: Universidad Autónoma Nacional de México; UACh: Universidad Autónoma Chapingo; UEMSTIS: Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios; CETI: Centro de Enseñanza Técnica Industrial; IPN: Instituto Politécnico Nacional; CSAEGRO: Colegio Superior 
Agropecuario del Estado de Guerrero; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; El COLMEX: Colegio de México; INAH: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación; UAAAN: Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro; n.a: no aplica. 
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En el nivel superior, de las 3,062,162 becas para la permanencia otorgadas, el 81.9% (2,509,010) se 

concentró en la beca de manutención de la SEP, proporcionada mediante el programa S243 

“Programa Nacional de Becas”; seguida de la modalidad de beca para prácticas de la SEP, asignada 

mediante el mismo programa presupuestario. Con porcentajes no significativos, se encontró la beca 

de movilidad internacional proporcionada por la UAAAN mediante el programa S243 “Programa 

Nacional de Becas”.  

Por programa presupuestario, en el periodo 2014-2018, las instancias ejecutoras otorgaron 

38,520,042 becas para la permanencia, de las cuales el 84.9% (32,690,823) correspondió al S072 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”; seguido del S243 “Programa Nacional de Becas”, con el 

14.4% (5,530,486); el 0.3% (103,834) del R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las 

Fuerzas Armadas en activo”; el 0.2% (76,547) del S065 “Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas”; 

0.2% (59,959) del A006 “Sistema Educativo Naval y programas de becas”; el 0.1% (42,342) del E001 

“Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, y con un porcentaje no 

significativo, el programa S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, con 16,051 becas 

otorgadas en el periodo.  

 

• Continuación de los estudios 

De los 8 programas presupuestarios de la política pública de becas educativas, 2 (S243 “Programa 

Nacional de Becas” y S190 “Programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad”) tienen objetivos 

relacionados con la continuación de los estudios, los cuales incluyeron las modalidades de becas: 

“Beca para la continuación de estudios”, a cargo de 4 instancias ejecutoras, en el nivel medio 

superior ( SEP, CETI, IPN y CONALEP) y 8 (SEP, UNAM, IPN, UAM, UAAAN, El COLMEX, CETI e INBAL), 

en el nivel superior; la “Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias 

postdoctorales”, operada por 4 instancias en el nivel superior (SEP, CINVESTAV, UNAM y UAM), y 

las becas que ofrece el programa S190 “Programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad”, 

dirigido a estudiantes de educación superior.  

De las 2,824,966 becas cuyo propósito fue la continuación de estudios, el 92.7% (2,618,826) 

correspondió a becas de educación media superior, y el 7.3% (206,140) a educación superior, como 

se muestra a continuación. 
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- Educación Media Superior 

BENEFICIARIOS CON BECAS EDUCATIVAS PARA LA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS, EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, POR PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO, 2014-2018 

(Estudiantes, Docentes y Porcentajes) 

Tipo de Beca  Instancia ejecutora  2014 
Variación 

2015 
Variación 

2016 
Variación 

2017 
Variación 

2018 Total % 
(%) (%) (%) (%) 

Continuación de estudios 

Total Continuación 745,400 (24.4) 563,550 (8.2) 517,577 (23.4) 396,391 (0.1) 395,908 2,618,826 100 

 Beca para la 
continuación 
de los estudios 

SEP/SEMS 712,755 (25.7) 529,459 (8.2) 485,865 (25.0) 364,563 (1.7) 358,338 2,450,980 93.6 

CETI 481 (3.3) 465 (6.0) 437         19.2 521 (80.2) 103 2,007 0.1 

IPN 2,712 (35.0) 1,763 (3.1) 1,709 (2.6) 1,665 660.8 12,667 20,516 0.8 

CONALEP 29,452 8.2 31,863 (7.2) 29,566 0.3 29,642 (16.3) 24,800 145,323 5.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio 
número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 
29 de octubre de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico 
Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio 
número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 
24 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante el oficio SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019; Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio núm. SA/908/2019 del 25 de junio de 2019; Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Colegio de México, mediante oficio sin número 
del 26 de junio de 2019 y el oficio núm. SA/042/19 del 23 de octubre de 2019. 

Siglas:  CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; UAM: Universidad Autónoma Metropolitana; UNAM: Universidad Autónoma Nacional 
de México; CETI: Centro de Enseñanza Técnica Industrial; IPN: Instituto Politécnico Nacional. 

 
De las 2,618,826 becas proporcionadas en el periodo 2014-2018, para la educación media superior, 

el 93.6% (2,450,980) correspondió a la beca otorgada por la SEP, seguido del 5.5% (145,323) a la del 

CONALEP; el 0.8% (20,516) a la del IPN, y el 0.1% (2,007) a la del CETI.   
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- Educación superior 

BENEFICIARIOS CON BECAS EDUCATIVAS PARA LA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS, EN EL NIVEL SUPERIOR, POR PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO, 2014-2018 

(Estudiantes, Docentes y Porcentajes) 

Tipo de Beca  Instancia ejecutora  2014 
Variación 

2015 
Variación 

2016 
Variación 

2017 
Variación 

2018 Total % 
(%) (%) (%) (%) 

Continuación de estudios 

Total Continuación 40,043 (4.3) 38,330 1.7 38,986.0 (0.1) 38,953.0 21.1 47,154.0 206,140 100. 

S243 “Programa Nacional de Becas” 

 Beca para la 
continuación de 
estudios 

Total 8,135 (20.4) 6,479 (2.0) 6348 58.3 10047 57.4 15813 46,822 22.7 

SEP/SES 0 n.a. 353 (1.7) 347 9.5 380 (100.0) 0 1,080 0.5 

UNAM 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 3,707 0.0 3,707 7,414 3.6 

IPN 4,570 (37.8) 2,843 (11.3) 2,523 1.6 2,564 222.3 8,264 20,764 10.1 

UAM 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 623 623 0.3 

UAAAN 2,878 (2.7) 2,800 4.4 2,922 0.5 2,936 3.3 3,033 14,569 7.1 

El COLMEX 241 (22.4) 187 (18.2) 153 14.4 175 (23.4) 134 890 0.4 

CETI 436 (34.4) 286 40.9 403 (29.3) 285 (81.8) 52 1,462 0.7 

INBAL 10 0.0 10 (100.0) 0 n.a. 0 n.a. 0 20 n.s. 

Beca para estudios 
de especialidad, 
maestría, 
doctorado y 
estancias 
postdoctorales 

Total  963 136.3 2,276 (37.3) 1,428 (4.7) 1,361 7.0 1,456 7,484 3.6 

SEP/SES 10 6,750.0 685 (94.5) 38 (100.0) 0 n.a. 0 733 0.4 

SEP/DGRI 0 n.a. 468 (41.7) 273 (42.9) 156 50.0 234 1,131 0.5 

CINVESTAV 399 1.5 405 (4.0) 389 (0.3) 388 (7.7) 358 1,939 0.9 

UNAM 346 12.7 390 2.6 400 0.3 401 (2.0) 393 1,930 0.9 

UAM 208 57.7 328 0.0 328 26.8 416 13.2 471 1,751 0.8 

 

Total S190 30,945 (1.9) 30,371 4.7 31,811 (11.6) 28,117 8.8 30,590 151,834 73.7 

Beca de posgrado 
al extranjero CONACYT 

2,525 1.4 2,561 (25.6) 1,905 (38.5) 1,172 12.3 1,316 9,479 4.6 

Beca nacional 28,420 (2.1) 27,810 7.5 29,906 (9.9) 26,945 8.6 29,274 142,355 69.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 
del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 
mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad 
Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número 
SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante el oficio SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019; Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio núm. SA/908/2019 del 25 de junio de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante 
oficio número DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Colegio de México, mediante oficio sin número del 26 de junio de 2019 y el oficio núm. SA/042/19 del 23 de octubre de 
2019. 

 

 

Por modalidad de beca, el 69.1% (142,355) se concentró en la modalidad de beca nacional otorgada 

por el CONACYT, mediante el programa S190 “Programa de Becas de posgrado y apoyos a la 

calidad”, seguido por la modalidad de beca para la continuación de estudios asignada por el IPN con 

el 10.1% (20,764) y, con porcentajes no significativos, en la misma modalidad de beca, otorgada por 

el INBAL, con 20 becas, en el periodo 2014-2018.  
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- Educación Superior 

De los 8 programas presupuestarios, 2 (S243 “Programa Nacional de Becas” y S178 “Programa de 

Apoyo a la Educación Indígena”) tienen objetivos relacionados con la conclusión, los cuales incluyen 

las modalidades de becas: “Beca o apoyo a titulación”, brindada por la SEP, el CINVESTAV, El 

COLMEX, el INAH y el INBAL por medio del S243 “Programa Nacional de Becas” y, las modalidades 

“Apoyo a la titulación” y “Aplicación de beca”, otorgadas por la CDI (ahora INPI), mediante el S178 

“Programa de Apoyo a la Educación Indígena”. 

De 2014 a 2018, ambos programas entregaron un total de 46,945 miles de becas; no obstante, las 

becas educativas que se otorgaron para la conclusión de los estudios a estudiantes de educación 

superior presentaron variaciones durante el periodo 2014-2018; de 2014 a 2015 se incrementó en 

2,365.2% (12,725), al pasar de 538 a 13,263 beneficiarios; en 2016 decreció en 27.8% y en 2017 

creció en 141.1%, y terminó en 2018 con 498, con un decremento de 22,576 beneficiarios, como se 

muestra a continuación: 

BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS PARA LA CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y UNIDAD RESPONSABLE, 2014-2018 

(Estudiantes y Porcentajes) 
 

Tipo de 

Beca 
 Pp/UR 2014 

Variación 

(%) 
2015 

Variación 

(%) 
2016 

Variación 

(%) 
2017 

Variación 

(%) 
2018 

Total %T 

Conclusión   

Total Conclusión 538 2,365.2 13,263 (27.8) 9,572 141.1 23,074 (97.8) 498 46,945 100.0 

S243 “Programa Nacional de Becas”   

 Total S243 460 2,773.0 13,216 (22.3) 9,489 141.3 22,899 (98.1) 438 46,502 99.1 

Beca o 

apoyo a 

titulación 

SEP/SES 0 n.a. 12,710 29.0 9,026 148.5 22,433 (100.0) 0 44,169 94.1 

CINVESTAV 359 (5.6) 339 (5.0) 322 3.4 333 (23.4) 255 1,608 3.4 

El COLMEX 88 6.8 94 (26.6) 69 (23.2) 53 62.3 86 390 0.8 

INAH 13 230.8 43 (7.0) 40 22.5 49 36.7 67 212 0.5 

INBAL 0 n.a. 30 6.7 32 (3.1) 31 (3.2) 30 123 0.3 

S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”   

 Total S178 78 (39.7) 47 76.6 83 110.8 175 (65.7) 60 443 0.9 

Apoyo a 

titulación 

CDI (ahora 

INPI) 

68 
(51.5) 33 60.6 53 135.8 125 (54.4) 57 

336 
0.7 

Ampliación 

de beca 

10 
40.0 14 114.3 30 66.7 50 (94.0) 3 

107 
0.2 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante los oficios número 
DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio 
número 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Colegio de México, mediante oficio sin número del 26 de junio de 2019 y el oficio 
núm. SA/042/19 del 23 de octubre de 2019; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,  mediante el 
oficio núm. SA/908/2019 del 25 de junio de 2019; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante el oficio núm. 
CGAF/DPPC/SPP/2019/OF/002 del 13 de junio de 2019.  

Siglas:  SES: Subsecretaria de Educación Superior; INBAL: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; INAH: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; El COLMEX: Colegio de México; INPI: 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, n.a: no aplica. 

 

Durante el periodo 2014-2018, el programa S243 “Programa Nacional de Becas” otorgó el 99.1% 

(46,502) de becas que tienen por propósito la conclusión de estudios, mediante 5 instancias 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

499 

ejecutoras (SEP, CINVESTAV, El COLMEX, INAH e INBAL); mientras que el S178 “Programa de Apoyo 

a la Educación Indígena” entregó el 0.9% (443) por medio de la CDI (ahora INPI). 

Por modalidad de beca, con la “Beca o apoyo a la titulación”, se atendió al 99.1% (46,502) de los 

beneficiarios que dispusieron de una beca para la conclusión de estudios. El programa S178 

“Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, con dos modalidades: “Apoyo a titulación”, que 

representó el 0.7% (336) y “Ampliación de beca”, con el 0.2% (107) del total de becas entregadas 

para la conclusión de estudios. 

• Formación docente  

De los 8 programas presupuestarios, 1 (S243 “Programa Nacional de Becas”) tiene objetivos 

relacionados con la formación docente por nivel educativo, este programa incluyó las modalidades 

de becas: “Beca para la profesionalización docente” orientada a la atención de alumnos de 

educación media superior y superior, y la “Beca de capacitación” para estudiantes y docentes de 

educación media superior y superior, ambas becas implementadas mediante el S243 “Programa 

Nacional de Becas”.  

Durante el periodo 2014-2018, se otorgaron 17,609 becas de formación docente, de las cuales el 

9.5% (1,674) se dirigió a docentes de la Educación Media Superior y el 90.5% (15,935) a educación 

superior, ya que en la educación básica, las instancias ejecutoras contaron con programas 

específicos para este fin.  

- Educación Media Superior 

BENEFICIARIOS CON BECAS EDUCATIVAS PARA FORMACIÓN DOCENTE PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, POR PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO  

2014-2018 
(Estudiantes, Docentes y Porcentajes) 

Tipo de Beca Instancia ejecutora  2014 
Variación 

2015 
Variación 

2016 
Variación 

2017 
Variación 

2018 Total % 
(%) (%) (%) (%) 

Total  39 1,354 567 (48) 293 99 582 (67) 193 1,674 100.0 

Beca de 
movilidad 
internacional 

SEP/SEMS 0 n.a. 530 (100) 0 n.a. 246 (92) 20 796 47.6 

Beca para la 
profesionaliza
ción docente 

SEP/SEMS 0 n.a. 0 n.a. 251 20 300 (53) 142 693 41.4 

SEP/UEMSTIS 39 (5) 37 14 42 (14) 36 (14) 31 185 11.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante los oficios número 
DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019. 

Siglas:  SES: Subsecretaria de Educación Superior; SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior; UEMSTIS: Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica Industrial y de Servicios; COFAA-IPN: Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional; Universidad Autónoma Metropolitana; n.a: no aplica. 
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Por modalidad, de las 1,674 becas de formación docente otorgadas para educación media superior, 

el 47.6% (796) se concentró en la Beca de movilidad internacional, seguida por la Beca para la 

profesionalización docente, proporcionada por la SEP mediante la SEMS con el 41.4% (693); con el 

menor porcentaje, se encontró la misma modalidad, pero asignada por la SEP mediante la UEMSTIS, 

con el 11.1% (185). 

 

- Educación Superior 

BENEFICIARIOS CON BECAS EDUCATIVAS PARA FORMACIÓN DOCENTE PARA EDUCACIÓN SUPERIOR,  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014-2018 

(Estudiantes, Docentes y Porcentajes) 

Tipo de Beca 
Instancia 
ejecutora 

2014 
Variación 

2015 
Variación 

2016 
Variación 

2017 
Variación 

2018 Total % 
(%) (%) (%) (%) 

Total Formación docente 7,132 (70) 2,106 9 2,297 1 2,314 -10 2,086 15,935 100 

Beca para la 
profesionalización 
docente 

Subtotal 2,079 (20) 1,673 8 1,801 -6 1,699 -16 1,428 8,680 54.5 

SEP/SES 299 (97) 8 2,725 226 -4 218 -100 0 751 4.7 

COFAA-IPN 1,770 (6) 1,656 (6) 1,559 -5 1,476 -3 1,425 7,886 49.5 

UAM 10 (10) 9 78 16 -69 5 -40 3 43 0.3 

Beca de capacitación SEP/SES 4,778 (97) 152 35 205 82 373 13 420 5,928 37.2 

Beca de movilidad 
internacional  

SEP 125 (9) 114 (9) 104 (30) 73 25 91 507 3.2 

Beca para estudios de 
especialidad, 
maestría, doctorado y 
estancias 
postdoctorales 

UNAM 150 11 167 12 187 (10) 169 (13) 147 820 5.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante los oficios 
número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

 

Por modalidad educativa, el 49.5% (7,886) correspondió a la beca para la profesionalización docente 

proporcionada por la COFAA, seguida de la Beca de capacitación otorgada por la SEP, con el 37.2% 

(5,928), la beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias postdoctorales 

asignada por la UNAM con el 5.1% (820); en tanto que el 4.7% (751) se dio mediante la beca de 

profesionalización docente de la SEP, el 3.2% (507) con la beca de movilidad internacional, y el 0.3% 

(43) con la beca de profesionalización docente de la UAM.  

De 2014 a 2018, se otorgaron 17,609 becas para la formación docente; de 2014 a 2015, el número 

de beneficiarios registró un descenso de 25.5% (4,498), al pasar de 7,171 a 2,673 alumnos atendidos, 

para 2016 decreció 0.5% (83), al pasar de 2,673 en 2015 a 2,590 en 2016; en 2017 aumentó en 1.7% 
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(306), y 2018 culminó con 2,279 docentes apoyados, con una disminución del 3.5% (617) 

beneficiarios. 

• Investigación 

De los 8 programas presupuestarios, 2 (S243 “Programa Nacional de Becas” y S190 “Programa de 

becas de posgrado y apoyos a la calidad”) tuvieron objetivos relacionados con la investigación. En 

educación media superior se implementó únicamente la modalidad “Beca para el desarrollo y/o 

participación en proyectos de investigación o emprendedores”, a cargo de la SEP; mientras que, en 

el nivel superior, operaron las modalidades “Beca para el desarrollo y/o participación en proyectos 

de investigación o emprendedores”, a cargo de la UNAM y El COLMEX, “Beca para investigación en 

posgrado”, a cargo del CINVESTAV y la UAM, y la “Beca de consolidación”, a cargo del CONACYT. 

Durante el periodo 2014-2018, se proporcionaron 28,910 becas para alumnos que participan en 

proyectos de investigación, de los cuales el 29.4% (8,511) fue para Educación Media Superior, y el 

70.6% (20,399) correspondió a Educación Superior, la distribución por nivel educativo se muestra a 

continuación:  

- Educación Media Superior 

El total de beneficiarios con becas educativas para investigación en educación media superior, por 

programa presupuestario e instancia responsable, en el periodo 2014-2018, se muestra a 

continuación: 

BENEFICIARIOS CON BECAS EDUCATIVAS PARA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR,  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y UNIDAD RESPONSABLE, 2014-2018 

(Estudiantes, Docentes y Porcentajes) 
   

Tipo de Beca 
Nivel 

Educativo 
PP/UR 2014 

Variación 

(%) 
2015 

Variación 

(%) 
2016 

Variación 

(%) 
2017 

Variación 

(%) 
2018 Total %Total 

Investigación 

S243 “Programa Nacional de Becas”   

Beca para el 

desarrollo y/o 

participación en 

proyectos de 

investigación o 

emprendedo-

res 

Media 

Superior 
SEMS 319 (22.3) 248 128.6 567 239.9 1,927 182.8 5,450 8,511 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante los oficios número 
DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

Siglas:  SEMS: Subsecretaria de Educación Media Superior; DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales. 
n.a:  no aplica. 
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En el periodo 2014-2018, se otorgó, mediante la modalidad de becas para el desarrollo y/o 

participación en proyectos de investigación o emprendedores, un total de 8,511 apoyos para 

alumnos que participan en proyectos de investigación en el nivel medio superior; al respecto, aun 

cuando este tipo de beca tuvo un incremento de 5,131 apoyos en el periodo, al pasar de atender a 

319 apoyos en 2014 a 5,450 apoyos en 2018, la SEP desconoce la contribución de estas becas en el 

desarrollo de competencias emprendedoras o profesionales de los alumnos que la recibieron, ni en 

la generación de políticas educativas para incrementar el avance científico y tecnológico en el 

Sistema Educativo Nacional. 

  

- Educación Superior 

El total de beneficiarios con becas educativas para investigación en educación superior, por 

programa presupuestario y unidad responsable, en el periodo 2014-2018, se muestra a 

continuación: 

BENEFICIARIOS CON BECAS EDUCATIVAS PARA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR,  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y UNIDAD RESPONSABLE, 2014-2018 

(Estudiantes, Docentes y Porcentajes) 
     

Tipo de Beca 
Nivel 

Educativo 
PP/UR 2014 

Variación 

(%) 
2015 

Variación 

(%) 
2016 

Variación 

(%) 
2017 

Variación 

(%) 
2018 Total %Total 

Investigación   

Total Investigación en el nivel superior 3,134 6.5 3,370 27.2 4,285 (4.3) 4,100 33.7 5,480 20,399 100.0 

S243 “Programa Nacional de Becas” 17,548 86.0 

Beca para el 

desarrollo y/o 

participación 

en proyectos 

de investiga-

ción o 

emprendedores 

Superior 

 

UNAM 2,417 14.7 2,463 1.5 2,499 1.2 2,529 32.5 3,351 12,989 63.7 

El COLMEX 241 (38.2) 14.9 (2.7) 145 0.7 146 (15.8) 123 804 3.9 

Beca para 

investigación 

en posgrado  

Superior 

CINVESTAV 

 
643 (14.2) 552 6.3 587 (18.6) 478 6.1 507 2,767 13.6 

UAM 115 60.9 185 (10.8) 165 15.8 191 32.5 253 909 4.5 

Estancias 

postdoctorales 
Superior UAM 18 16.7 21 (14.3) 18 (50.0) 9 44.4 13 79 0.4 

S190 “Programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad” 2,851 14.0 

Beca de 

consolidación 
Superior CONACYT  0 n.a 0 n.a 871 (14.2) 747 65.1 1,233 2,851 14.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio 
número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio de México, mediante oficio sin número del 26 de junio de 2019 
y el oficio núm. SA/042/19 del 23 de octubre de 2019; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, mediante el oficio núm. SA/908/2019 del 25 de junio de 2019. 

Siglas:  CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; UAM: Universidad Autónoma 
Metropolitana; UNAM: Universidad Autónoma Nacional de México; El COLMEX: Colegio de México; CONACYT: Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

n.a:  no aplica. 
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En el periodo 2014-2018, se otorgaron, mediante las modalidades de becas para el desarrollo y/o 

participación en proyectos de investigación o emprendedores, para investigación en posgrado, 

estancias postdoctorales, y de consolidación, un total de 20,399 apoyos, de los cuales, el 86.0% 

(17,548) fue proporcionado por el “Programa Nacional de Becas” y el 14.0% (2,851) por el 

“Programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad”; asimismo, se observó un incremento de 

2,316 apoyos en el periodo, al pasar de 3,134 apoyos en 2014 a 5,480 en 2018. Las instancias 

ejecutoras desconocieron su contribución en una formación científica adecuada de los beneficiarios, 

así como de la creación y fortalecimiento de grupos de investigación.  

 

Conclusión 

En síntesis, de las 22 instancias ejecutoras, 9 (SEP, CINVESTAV, COFAA, UNAM, UAAAN, SEDESOL 

(ahora SB), CDI (ahora INPI), CONACYT y CNPPIS, ahora CNBBBJ) realizaron la dispersión de pagos 

mediante transferencias electrónicas; 3 (SEDENA, SEMAR y UACh) lo hicieron directamente sin 

especificar el medio por el cual se realizó el pago; 4 (IPN, CONAFE, UAM y UPN) mediante banca 

electrónica, cheques y vía tarjeta bancaria; 2 (CONALEP y CETI) mediante una Cuenta por Liquidar 

Certificada (CLC); en tanto que 4 (INBAL, INAH, El COLMEX y la CSAEGRO) no refirieron los medios 

por las cuales se realizan la dispersión de recursos, el INBAL, INAH, El COLMEX y la UPN hicieron 

referencia a las Reglas de Operación, las cuales no especifican la institución financiera ni el área 

interna que gestionó el pago de los recursos, por lo que no es suficiente para conocer el 

procedimiento de entrega de becas que realizan estas instancias ejecutoras; en tanto que, la 

CSAEGRO, sólo indicó que implementó una contraloría Social para controlar y vigilar la operación de 

becas pero no especificó los procedimientos para garantizar el pago a los becarios.  

Asimismo, de las 15 instancias ejecutoras que realizaron la distribución de los pagos de las becas, 

mediante banca electrónica, tarjetas bancarias o CLC, 6 (SEP, CINVESTAV, CDI [ahora INPI], UAM, 

CETI y la UPN) especificaron la institución financiera, organismo o entidad, mediante el cual se 

realizó el pago, la SEP, por medio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), 

la UPN, mediante un banco,  y el CINVESTAV, CDI (ahora INPI), UAM, y el CETI, por la SHCP; en tanto 

que las 9 restantes (IPN, COFAA, CONAFE, UNAM, UAAAN, CONALEP, SEDESOL (ahora SB), CONACYT 

y CNPPIS, ahora CNBBBJ) no especificaron la institución financiera, organismo o entidad, con el cual 

realizaron la dispersión de los recursos, por lo que, no dispusieron de información que permitiera 
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asegurar que la institución financiera elegida se haya adaptado a las características de las 

modalidades de beca que otorgaron, cobertura geográfica, capacidad instalada, operativa y de 

respuesta.  

Respecto del monto otorgado a los becarios, se verificó que las 22 instancias ejecutoras no 

dispusieron de sistemas de información que ordenaran los datos de cada beneficiario en relación 

con los recursos otorgados, por lo que no fue posible verificar que los becarios recibieran los apoyos 

financieros conforme a los montos establecidos en las reglas de operación de los programas o en su 

normativa específica, lo que refleja que, durante el periodo 2014-2018, las instancias ejecutoras 

presentaron deficiencias en sus sistemas de registro que den cuenta de los recursos otorgados a 

cada becario. Asimismo, se identificó que, en general los montos de las becas dependieron del nivel 

educativo y grado escolar, así como del sexo del beneficiario, ya que entre mayor sea el grado que 

estudie y si el beneficiario es mujer se da un mayor monto que si es hombre; además, en los tres 

niveles educativos, se evidenció la disparidad de los montos otorgados en becas otorgadas por la 

SEDENA y la SEMAR, respecto de las restantes 20 instancias ejecutoras.  

En cuanto al cumplimiento de metas, por programa presupuestario, el S178 “Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena” cumplió con el 141.2% de las metas, al beneficiar a 16,494 de las 11,680 

programadas; seguido por el S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, con el 102.6% de 

cumplimiento, al otorgar 32,690,823 becas educativas de las 31,873,156, y el S190 “Programa de 

Becas de Posgrado y apoyos a la calidad”, con el 73.3% de cumplimiento, al beneficiar a 154,685 de 

210,947 becarios programados. Los menores porcentajes de cumplimiento, se presentaron en el 

programa S243 “Programa Nacional de Becas”, con el 43.5%, al beneficiar a 8,293,788 de los 

19,081,022 becas programadas, seguido del S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, 

con el 58.9%, ya que se otorgaron 76,547 becas de las 130,046 programadas, y el A006 “Sistema 

Educativo Naval y programa de becas” con el 61.8% de cumplimiento, al beneficiar a 59,959 de los 

97,673 programados. Respecto de los programas presupuestarios R016 “Programa de Becas para 

los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo” y E001 “Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en materia agropecuaria” no fue posible determinar el nivel de cumplimiento 

ya que la SEDENA, la UACh y la CSAEGRO no dispusieron de las metas programadas.  

De 2014-2018, las 22 instancias ejecutoras encargadas de operar la política pública de becas 

educativas otorgaron 41,438,472 becas a estudiantes, egresados, docentes y a investigación de 

educación básica, media superior y superior clasificadas en 6 categorías (ingreso, permanencia, 
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conclusión, continuación de los estudios, formación docente e investigación). De las 41,438,472 

becas otorgadas, el 93.0% (38,520,42) se entregó para la permanencia de los estudiantes, seguido 

por el 6.7% (2,824,966) de becas otorgadas para la continuación de estudios; el 0.1% (46,945) para 

la conclusión, el 0.1% (28,910) para la investigación, y el 0.1% (17,609) para la formación docente; 

en tanto que, en el periodo 2014-2018, no se otorgaron becas educativas destinadas a favorecer el 

ingreso de la población, que teniendo la edad normativa para cursar la educación básica, media 

superior o superior, no se encuentran matriculados en ninguno de estos servicios y pasan a formar 

parte del rezago educativo.  
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4.2.4. Conclusión  

Para el otorgamiento de becas educativas en el periodo 2014-2018, se determinó que de las 22 

instancias ejecutoras de la política pública de becas educativas, cuatro (UACh, CSAEGRO, CNPPIS, 

[ahora CNBBBJ], SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) no estuvieron sujetas a emitir 

convocatorias debido a que no se especificaron atribuciones para ello en su normativa, en tanto que 

las 17 restantes (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, 

UAM, UNAM, INBAL, INAH, SEDENA, SEMAR y CONACYT) si estuvieron sujetas a emitir 

convocatorias; al respecto, se constató que éstas en cumplimiento de su normativa y el CSAEGRO y 

la CNPPIS (ahora CNBBBJ), de manera propositiva, durante el periodo 2014-2018. emitieron 1,038 

convocatorias de las cuales el 54.4% (565) correspondieron a la SEP; el 11.1% (115) a la UAM; el 

11.2% (116) al CONACYT, el 6.6% (68) a la UNAM; el 3.7% (38) al INAH; el 2.5% (26) al CSAEGRO; 

1.9% (20) a la SEDENA; el 1.5% (16) a El COLMEX; 1.2% (12) a la UAAAN; el 1.1% (11) al CETI; el 0.9% 

(9) al CONALEP; a la COFAA y la CNPPIS (ahora CNBBBJ), el 0.6% (6); mientras que instancias como 

el CINVESTAV, el CONAFE, el IPN, la UPN, el INBAL y la SEMAR publicaron una convocatoria anual 

para los diferentes tipos de becas que otorgaron, por lo que sus convocatorias representaron el 

0.5% (5). Además, se constató que 21 de las 22 instancias ejecutoras que operaron la política pública 

de becas educativas realizaron actividades para la difusión de las convocatorias mediante páginas 

web, carteles impresos dentro de los planteles educativos, redes sociales y volantes, en tanto que 

la UACh no estuvo sujeta a realizar la difusión de becas debido a que no se especificaron atribuciones 

para ello en su normativa. 

Para el acceso a las becas de las que fueron oferentes las 22 instancias ejecutoras, se determinó que 

20 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, 

INBAL, INAH, SEDENA, SEMAR, CONACYT, CSAEGRO, SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) 

establecieron como mecanismo de selección el registro de solicitudes para el otorgamiento de 

becas; se precisó que el CSAEGRO solo recibió solicitudes para educación superior, y para la EMS el 

otorgamiento de becas fue con base en los registros académicos de los que disponía el plantel. La 

CNPPIS (ahora CNBBBJ) otorgó becas educativas a la población inscrita en su Padrón de beneficiarios 

PROSPERA, y la UACh utilizó el proceso de admisión para la selección de beneficiarios. 

En el periodo 2014-2018, se registraron 12,509.3 miles de solicitudes de aspirantes para recibir una 

beca educativa, el 49.5% se concentró en la EMS con 6,196.7 miles de solicitudes; el 46.6% en 
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educación superior con 5,836.1 miles de solicitudes, mientras que en educación básica se recibieron 

476.6 miles de solicitudes, el 3.8% del total de recibidas en el periodo. 

Además, se constató que para analizar y dictaminar el otorgamiento de becas 14 instancias 

ejecutoras (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, 

INBAL, INAH y CONACYT) estuvieron sujetas a la integración de comités de becas, asimismo, el 

CONAFE y el CSAEGRO debieron disponer de órganos equivalentes; en tanto que 6 (CNPPIS, [ahora 

CNBBBJ], UACh, SEMAR, SEDENA, SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) no estuvieron sujetas a 

ningún comité de validación de información de las solicitudes; de las instancias sujetas, se corroboró 

que realizaron acciones de validación e integraron comités o sus equivalentes, asimismo, se 

constató que la SEDESOL (actualmente SB), CDI (ahora INPI), SEMAR y SEDENA, a pesar de no estar 

sujetos a la creación de comités si contaron con áreas que realizaron actividades referentes a la 

validación de información de los solicitantes.  

De 2014-2018, las 22 instancias ejecutoras encargadas de operar la política pública de becas 

educativas otorgaron 41,438,472 becas a estudiantes, egresados, docentes y a investigación de 

educación básica, media superior y superior, el 93.0% (38,520,42) se entregó para la permanencia 

de los estudiantes, seguido por el 6.7% (2,824,966) de becas otorgadas para la continuación de 

estudios; el 0.1% (46,945) para la conclusión, el 0.1% (28,910) para la investigación, y el 0.1% 

(17,609) para la formación docente. En tanto que, en el periodo 2014-2018, no se otorgaron becas 

educativas destinadas a favorecer el ingreso de la población que, teniendo la edad normativa para 

cursar la educación básica, media superior o superior, no se encuentran matriculados en ninguno 

de los servicios educativos. 

En relación con los pagos de las 41,438,472 becas, se determinó que las instancias ejecutoras fueron 

las responsables de realizar la dispersión de recursos; al respecto, se constató que la SEP, 

CINVESTAV, COFAA, UNAM, UAAAN, SEDESOL (ahora SB), CDI (ahora INPI), CNPPIS (ahora CNBBBJ), 

y CONACYT lo hicieron mediante transferencias electrónicas; asimismo, el IPN, CONAFE y UAM lo 

realizaron mediante banca electrónica, cheques y tarjeta bancaria; el CONALEP y CETI entregaron 

los recursos mediante una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC); mientras que la SEDENA, SEMAR y 

UACh realizaron los pagos de manera directa; en relación con el INBAL, INAH, El COLMEX, UPN y 

CSAEGRO, no señalaron los medios, ni las áreas responsables de la gestión de los recursos para los 

becarios.  
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No obstante, se identificaron deficiencias en los procedimientos para el otorgamiento de becas: 

• En emisión y difusión de convocatorias: se identificó que las 1,038 convocatorias publicadas 

presentaron debilidades en su estructura, en aspectos como la definición del objetivo de la 

beca, así como del proceso de selección y formalización, lo que conllevó el riesgo de que 

las convocatorias no fungieran como un mecanismo eficiente para comunicar a los 

solicitantes las bases para acceder a una de las becas educativas que se ofertaron en el 

periodo 2014-2018.  

• Respecto de la recepción de solicitudes, su validación y la integración de comités como 

parte del proceso de selección de beneficiarios, si bien las instancias ejecutoras contaron 

con comités de becas y de áreas para revisar las solicitudes, y realizaron diversas acciones 

con el fin de validar la información de los aspirantes, se determinaron deficiencias en el 

registro de solicitudes y en el proceso de selección de beneficiarios, lo que evidenció que 

los comités y áreas responsables de la verificación de requisitos no realizaron acciones 

suficientes para garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de 

oportunidades en los procesos de selección de los beneficiarios y de la asignación de las 

becas, ya que no dispusieron de controles sobre el procesamiento de la información que se 

recabe, a fin de que puedan generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, 

actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable). 

• Sobre la entrega de becas educativas, en lo que se refirió a la dispersión de pagos solo en 

quince se especificó el medio por el cual se realizaron los pagos a los beneficiarios; en tanto 

que tres (SEDENA, SEMAR y UACh) señalaron que lo realizaron de manera directa, pero no 

especificaron el medio, y cinco (INBAL, INAH, El COLMEX, y la CSAEGRO) no refirieron ni los 

medios ni las áreas responsables de realizar los pagos; además ninguna de las 22 instancias 

ejecutoras dispuso de sistemas de información que ordenaran la información de cada 

beneficiario en relación con los recursos otorgados, por lo que no fue posible verificar que 

los becarios recibieron los apoyos financieros conforme a los montos establecidos en su 

normativa específica, lo que evidencia deficiencias en sus sistemas de registro. Asimismo, 

se identificó que, en los tres niveles educativos, los montos otorgados en becas otorgadas 

por la SEDENA y la SEMAR son mayores respecto de los erogados en las 20 instancias 

ejecutoras restantes, lo que evidencia una disparidad en la focalización de los recursos para 

atender a la población que más lo requería, a fin de garantizarles su derecho a la educación. 

Además, en el periodo 2014-2018, no se otorgaron becas educativas destinadas a favorecer 
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el ingreso de la población que, teniendo la edad normativa para cursar la educación básica, 

media superior o superior, no se encuentra matriculadas en ninguno de estos servicios y 

pasa a formar parte del rezago educativo.  
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4.3. Costo-eficiencia de los programas de becas 

4.3.1. Inercialidad del gasto  

A fin de determinar si el presupuesto ejercido en los programas presupuestarios inherentes a la 

política pública de becas educativas presentó inercialidad, la ASF calculó un algoritmo, basado en el 

método Holt-Winters,205/ para el análisis de los recursos ejercidos y de la población atendida por los 

mismos. Se entiende que hay inercialidad en el gasto si la asignación presupuestal anual de los 

programas presupuestarios es el resultado de la suma del presupuesto ejercido del año inmediato 

anterior, actualizado por la variación en la inflación anual promedio proyectada o estimada para el 

año siguiente, más el comportamiento tendencial o efecto estacional observado en el gasto, sin 

tomar en cuenta el impacto en los resultados obtenidos (los objetivos y la población atendida). 206/El 

efecto estacional se analiza para cada año, lo cual permite normalizar la información y determinar 

pautas semejantes de la variable del gasto a lo largo del periodo y hacerla compatible.  

Para realizar la prueba de la inercialidad, se utilizó el método Holt-Winters, en su versión 

multiplicativa, con el cual se obtuvo la tendencia, nivel y estacionalidad de los datos del gasto 

ejercido; además, se realizó una prueba de hipótesis para comprobar la inercialidad en el gasto, la 

cual existe si la media de los errores entre el gasto ejercido y el inercial es igual a 0 (μ=0) con un 

95.0% de confianza.  

De los ocho programas presupuestarios, mediante los cuales se operó la política pública de becas 

educativas, se realizó el análisis de inercialidad de cinco: S243 “Programa Nacional de Becas”, a 

cargo de la SEP, la UPN, el IPN, el CETI, el CINVESTAV, el CONALEP, la COFAA , el CONAFE, El COLMEX, 

la UAAAN, la UNAM, la UAM, el INBAL y el INAH; S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, a 

cargo de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS, actualmente 

CNBBBJ); S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, a cargo de la SEDESOL (actualmente 

SB); S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”, a cargo del CONACYT, y A006 “Sistema 

Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, debido a que fueron los programas que 

contaron con las características suficientes para realizar dicho análisis. Para el programa E001 

“Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, a cargo de la SAGARPA 

                                                           
205/ El método Holt-Winter se explica a detalle en el Anexo 1. 

206/ Caso, Agustín; García, Florencio, y Villalobos, Tizoc; El gasto Educativo en educación básica y media superior; tendencias e 
inercialidad. INEE, México, 2015, p. 10. 
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(actualmente SADER) y la UACh, no fue proporcionada la información suficiente a la ASF sobre las 

metas del programa; en el caso del R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza 

Armadas en activo”, a cargo de la SEDENA, las cifras de las metas establecidas fueron presentadas 

en términos porcentuales, y no absolutos, por lo que no fue posible determinar su cambio en el 

periodo evaluado, y para el S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, a cargo de la CDI 

(actualmente INPI), el programa fue creado en 2014, por lo que, debido a la cantidad insuficiente 

de datos, la confiabilidad del cálculo del modelo de inercialidad sería baja.  

En 2018, la suma del gasto ejercido por los cinco programas presupuestarios a los que se les aplicó 

el modelo fue de 51,959.4 millones de pesos, el 91.7% del total erogado en la política pública de 

becas educativas, de 56,652.4 millones de pesos. 

El análisis de la inercialidad de los cinco programas presupuestarios se presenta a continuación:  

• Programa S243 “Programa Nacional de Becas” 

El programa S243 “Programa Nacional de Becas” tiene el propósito de favorecer el acceso, la 

permanencia, el egreso, la superación académica y la investigación de los estudiantes, egresados y 

docentes, personal académico y profesores investigadores, investigadores y personal con funciones 

de dirección que participan en el Sistema Educativo Nacional, mediante una beca. 207/  

El programa es operado por 14 instituciones, cuyas metas desagregadas para cada una se presentan 

a continuación: 

  

                                                           
207/  Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, México, 28 de 

diciembre de 2017.   
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METAS POR INSTANCIA EJECUTORA DEL PP S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, 2014-2018 
(Personas) 

Institución 
Metas 

2014 2015 2016   2017    2018↓ Part.(%) 

Total 997,154 1,692,518 2,521,096 1,955,411 2,075,672 100.0 

1 SEP 819,458 1,535,580 2,338,305 1,777,442 1,890,657 89.5 

2 IPN 57,335 63,043 70,182 67,498 73,004 3.9 

3 UNAM 81,309 53,674 53,972 54,936 57,273 3.9 

4 CONAFE 34,058 34,704 34,203 29,100 29,358 1.4 

5 UAM n.d. n.d. 16,538 18,135 18,135 0.8 

6 UAAAN n.d. n.d. 2,950 3,010 2,950 0.1 

7 UPN 2,200 2,505 2,300 1,900 1,900 0.1 

8 INAH 960 1,168 1,156 1,920 1,225 0.1 

9 INBAL 684 1,004 1,130 700 1,020 0.1 

10 CETI 1,150 840 360 770 150 0.1 

11 COFAA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

12 CONALEP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

13 El COLMEX n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

14 CINVESTAV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019, de la SEP; 
401.10C.8/2019 del 4 de junio de 2019, del INAH; SGA/109/2019 del 4 de junio de 2019 y SGA/112/2019 del 7 de junio de 
2019, ambos del INBAL; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019, del IPN; DP/177/2019 del 11 de julio de 2019, de la 
UPN; DAC/037/2019 del 12 de julio de 2019, del CETI; SA/908/2019 del 25 de junio de 2019, del CINVESTAV; A1/413/2019 
del 26 de junio de 2019, de la COFAA; SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019, del CONALEP; DAF/0513/2019 del 16 de 
mayo de 2019, de la CONAFE; oficio sin número del 26 de junio de 2019, de El COLMEX; REC-152/19 del 15 de julio de 2019, 
de la UAAAN; CGII.197.2019 del 26 de julio de 2019, de la UAM y DGPL/SSIE/017/2019 del 24 de mayo de 2019, de la UNAM. 

n.d. No disponible. 
↓ Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 

 

En 2018, el presupuesto asignado al programa presupuestario S243 fue de 7,643.0 millones de 

pesos, lo que representó el 13.5% del presupuesto ejercido en la política pública de becas educativas 

ese mismo año, el cual ascendió a 56,645.6 millones de pesos. 

Con el análisis de las variables de gasto ejercido y de metas del programa se constató que, de 2014 

a 2018, su comportamiento fue opuesto, ya que el gasto ejercido decreció, en tanto que las metas 

se incrementaron, como se muestra a continuación: 
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GASTO EJERCIDO, GASTO INERCIAL Y METAS DEL PP S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, 2014-2018 
(Millones de pesos a precios constantes de 2018 y número de personas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018 y con información de  los oficios 

DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019, de la SEP; 401.10C.8/2019 del 4 de junio de 2019, del INAH; 
SGA/109/2019 del 4 de junio de 2019 y SGA/112/2019 del 7 de junio de 2019, ambos del INBAL; SAD/DRF/1909/2019 del 
22 de mayo de 2019, del IPN; DP/177/2019 del 11 de julio de 2019, de la UPN; DAC/037/2019 del 12 de julio de 2019, del 
CETI; SA/908/2019 del 25 de junio de 2019, del CINVESTAV; A1/413/2019 del 26 de junio de 2019, de la COFAA; 
SSI/DSE/166/2019 del 9 de mayo de 2019, del CONALEP; DAF/0513/2019 del 16 de mayo de 2019, de la CONAFE; REC-
152/19 del 15 de julio de 2019, de la UAAAN; DGPL/SSIE/017/2019 del 24 de mayo de 2019, de la UNAM. 

 

En el periodo 2014-2016, el gasto ejercido presentó un decremento de 20.9% (3,024.1 millones de 

pesos), al pasar de 14,442.8 a 11,419.6 millones de pesos. Por el contrario, las metas se 

incrementaron en 152.8% (1,523,942 personas por beneficiar), al pasar de 997,154 a 2,521,096 

personas. De 2016 a 2017, ambas variables presentaron una disminución en el gasto ejercido de 

28.3% (3,231.9 millones de pesos), al pasar de 11,419.6 a 8,187.8 millones de pesos y las metas en 

22.4% (565,685 personas por beneficiar), al pasar de 2,521,096 a 1,955,411 personas por beneficiar. 

En 2017-2018, el gasto ejercido disminuyó en 6.6% (544.5 millones de pesos), al pasar de 8,787.8 a 

los 7,643.3 millones de pesos, en tanto que las metas se incrementaron 6.2% (120,261 personas por 

beneficiar), al pasar de 1,955,411 a 2,075,672 personas por beneficiar. 

Desde los inicios de la política, en 2014, las variables de gasto ejercido y metas se comportaron de 

forma opuesta, pues el gasto ejercido disminuyó y las metas aumentaron; además, en la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Pp S243, se reportaron como metas modificadas las mismas que las 

programadas, lo que significó que las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto del Pp 

S243 no se realizaron para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos del programa. 
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Para comprobar la inercialidad del gasto del programa presupuestario S243 “Programa Nacional de 

Becas”, se analizó la variación de los rangos de error entre las variables de gasto ejercido y gasto 

inercial de los ejercicios fiscales revisados, como se muestra en la gráfica siguiente: 

VARIACIÓN DE LOS DATOS DEL PP S243 “PROGRAMA NACIONAL DE BECAS”, 2014-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018. 

 

Al respecto, se observó que el comportamiento de los errores se encontró en un rango en el que la 

media μ, con un 95.0% de confianza y un margen de error del 5.0%, se aproxima a cero, por lo que 

se puede aceptar la hipótesis de que el ciclo presupuestario es un proceso inercial, y que el 

presupuesto destinado a este programa no tiene el mismo comportamiento que la programación 

de las metas.  

• Programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”  

El programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” tuvo como objetivo el de otorgar 

apoyos educativos crecientes, en todos los niveles educativos, a las niñas, los niños y jóvenes de las 

familias beneficiarias del programa.208/ En 2018, el presupuesto asignado al programa fue de 

32,339.4 millones de pesos, lo que representó el 57.1% de los 56,645.6 millones ejercidos en los 

programas presupuestarios de becas educativas. 

                                                           
208/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, para el ejercicio fiscal 2018, México, 29 de diciembre de 2017.   
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Del análisis realizado, se observó que, de 2014 a 2018, las variables de gasto ejercido y metas se 

comportaron de la misma forma únicamente en los años 2017 y 2018; en el resto del periodo, 

cuando el gasto ejercido presentó un incremento, las metas decrecieron, y viceversa, como se 

muestra a continuación: 

GASTO EJERCIDO, GASTO INERCIAL Y METAS DEL PP S072 “PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL”, 2014-2018 
(Millones de pesos a precios constantes de 2018 y número de personas)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018 y con información de lo oficio 

DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019, de la SEP. 

 

De 2014 a 2018, el gasto ejercido disminuyó en 6.1% (2,086.4 millones de pesos), al pasar de 

34,425.9 a 32,339.4 millones de pesos. De 2015 a 2016, se incrementó 7.9% (2,612.0 millones de 

pesos), al pasar de 33,236.2 a 35,848.2 millones de pesos y, en 2016-2017, disminuyó 8.7% (3,130.5 

millones de pesos), de 35,848.2 a los 32,717.7 millones de pesos. De 2014 a 2018, las metas 

decrecieron en 7.3% (453,633 personas por beneficiar), al pasar de 6,176,756 a 5,723,123 personas 

por beneficiar. De 2015 a 2016, las metas disminuyeron 0.3% (16,911 personas por beneficiar), al 

pasar de 6,222,002 a 6,205,091 personas por beneficiar, en tanto que, de 2016 a 2017, aumentaron 

5.8% (362,378 personas por beneficiar), al pasar de 6,205,091 a 6,567,469 personas por beneficiar. 

Desde los inicios de la política, en 2014, las variables de gasto ejercido y metas tuvieron un 

comportamiento contrario, pues cada vez que una de ellas disminuía, la otra incrementaba, y 

viceversa, a excepción de los años 2017-2018, donde ambas variables tuvieron un comportamiento 

similar decreciente, lo cual refleja que la asignación de las metas no se correspondió con el ejercicio 

del gasto. 
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Para determinar si hubo inercialidad en el gasto ejercido en el programa presupuestario S072, se 

realizó un análisis de la variación de los rangos de error entre las variables de gasto ejercido y gasto 

inercial en los ejercicios fiscales revisados, como se muestra a continuación:  

 

VARIACIÓN DE LOS DATOS DEL PP S072 “PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL”, 2014-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018. 

 

Como se observa en la gráfica, la tendencia de los puntos varía sin alejarse de un rango mínimo y, 

con un 95.0% de nivel de confianza y un margen de error del 5.0%, la media μ se aproxima a 0, por 

lo cual puede aceptarse la prueba de hipótesis de que el gasto es inercial, y que los cambios en el 

presupuesto no han dependido de la programación de metas del programa.  

 

• Programa S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” 

El programa S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” tiene el propósito de contribuir a 

fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 

personas en situación de pobreza, incidiendo positivamente en la educación, mediante el 

otorgamiento de becas para la permanencia en el aula de la población jornalera inscrita en la 

educación preescolar, primaria, secundaria o equivalente.209/ En 2018, el presupuesto asignado a 

este programa ascendió a 365.3 millones de pesos, que representaron el 0.6% del presupuesto 

                                                           
209/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2018, México, 28 de diciembre de 2017.   
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ejercido por los programas presupuestarios de la política pública de becas educativas en el mismo 

año, de 56,645.6 millones de pesos. 

Con el análisis de las variables de gasto ejercido y las metas del programa de 2014 a 2018, se 

identificó que las variables de gasto ejercido y metas se comportaron de forma similar únicamente 

en los años 2016 y 2017; en el resto del periodo, cuando el gasto presentó un incremento, el número 

de personas por beneficiar disminuyó, y viceversa, como se muestra en la gráfica siguiente: 

GASTO EJERCIDO, GASTO INERCIAL Y METAS DEL PP S065 “PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS”, 2014-2018 
(Millones de pesos y número de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018 y con información del oficio 

UAF/DGPP/410/1404/2019 del 23 de mayo de 2019, de la SB. 
 

 

De 2014 a 2018, el gasto ejercido creció 7.3% (24.9 millones de pesos), al pasar de 340.4 a 365.3 

millones de pesos; no obstante, su tendencia no fue siempre ascendente, ya que, de 2014 a 2015, 

disminuyó en 0.1% (0.4 millones de pesos), al pasar de 340.4 a 340.0 millones de pesos, y en 2016-

2017 disminuyó en 23.7% (84.5 millones de pesos), al pasar de 356.3 a 271.8 millones de pesos. Por 

el contrario, las metas tuvieron un crecimiento de 2014 a 2015, de 81.0% (19,801 personas por 

beneficiar), al pasar de 24,431 a 44,232 personas por beneficiar, en tanto que, de 2015 a 2018, 

disminuyeron en 83.1% (36,773 personas por beneficiar), al pasar de 44,232 a 7,459 personas por 

beneficiar. 

Desde 2014, las variables de gasto ejercido y metas tuvieron un comportamiento contrario, pues 

cada vez que una de ellas disminuía, la otra se incrementaba, y viceversa, a excepción de los años 
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2016-2017, donde ambas variables tuvieron un comportamiento similar a la baja, lo cual refleja que 

la asignación de las metas no se correspondió con el ejercicio del gasto. 

Para comprobar la hipótesis de inercialidad en el gasto del programa presupuestario S065, se graficó 

la variación de los rangos de error entre las variables de gasto ejercido y gasto inercial en los 

ejercicios fiscales revisados, como se muestra a continuación: 

VARIACIÓN DE LOS DATOS DEL PP S065 “PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS”, 2014-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018. 

 

Con un 95.0% de nivel de confianza y un margen de error del 5.0%, se identificó que la tendencia de 

los puntos varía sin alejarse de un rango mínimo, ya que los errores se aproximan a cero, por lo cual 

puede aceptarse la prueba de hipótesis de que el gasto es inercial, y que los cambios en el 

presupuesto no han dependido de la programación de metas. 

• Programa S190 “Becas de posgrado y apoyo a la calidad” 

El programa S190 “Becas de posgrado y apoyo a la calidad” tuvo como objetivo el de otorgar becas 

para realizar estudios de posgrado y especialidades, así como apoyos para la consolidación del 

capital humano de alto nivel (estancias postdoctorales, repatriaciones, retenciones, estancias 

sabáticas), tanto en México como en el extranjero.210/ En 2018, el presupuesto asignado al programa 

                                                           
210/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ficha de Monitoreo 2017-2018 Becas de posgrado y apoyos a 

la calidad. 
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fue de 9,634.6 millones de pesos, que representó el 17.0% de los 56,645.6 millones ejercidos en los 

programas presupuestarios de becas educativas. 

Con el análisis del comportamiento de las variables de gasto ejercido y de las metas del programa, 

de 2014 a 2018, se constató que no fueron congruentes, ya que el gasto ejercido se incrementó, en 

tanto que las metas disminuyeron, como se muestra a continuación: 

GASTO EJERCIDO, GASTO INERCIAL Y METAS DEL PP S190 “BECAS DE POSGRADO Y APOYO A LA CALIDAD”, 2014-2018 
(Millones de pesos a precios constantes de 2018 y número de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018 y con información del oficio 

H3000/105-O/2019 del 3 de julio de 2019, del CONACYT. 
 

De 2014 a 2018, el gasto ejercido creció 1.0% (96.1 millones de pesos), al pasar de 9,538.5 a 9,634.6 

millones de pesos; no obstante, su tendencia no fue siempre ascendente, ya que, de 2014 a 2016, 

el gasto ejercido se incrementó 11.2% (1,065.8 millones de pesos), al pasar de 9,538.5 a 10,604.3 

millones de pesos; de 2016 a 2018, tuvo una disminución de 9.1% (969.7 millones de pesos), al pasar 

de 10,604.3 a 9,634.6 millones de pesos. Por el contrario, de 2014 a 2018, las metas disminuyeron 

en 18.0%, al pasar de 38,170 a 30,979 personas por beneficiar. 

Desde los inicios de la política, en 2014, las variables de gasto ejercido y metas se comportaron de 

forma opuesta, pues el gasto ejercido disminuyó y las metas aumentaron, lo cual refleja que la 

asignación de las metas no se correspondió con el ejercicio del gasto. 
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Para comprobar la inercialidad del gasto del programa S190, se analizó la variación de los rangos de 

error entre las variables de gasto ejercido y gasto inercial en los ejercicios fiscales revisados, como 

se muestra en la gráfica siguiente: 

 
VARIACIÓN DE LOS DATOS DEL PP S190 “BECAS DE POSGRADO Y APOYO A LA CALIDAD”, 2014-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018. 

 

Se observó que el comportamiento de los errores se encontró en un rango en el que la media, con 

un 95.0% de confianza, se aproxima a cero, por lo que se puede aceptar la hipótesis de que el gasto 

es inercial y que el presupuesto destinado a este programa no tiene el mismo comportamiento que 

el de las metas programadas. 

• Programa A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” 

El programa A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” tuvo el objetivo de otorgar becas 

educativas a los hijos de los militares en activo o que hayan fallecido, desaparecido o se haya 

incapacitado, con motivos de actos del servicio o, a consecuencia de los mismos.211/ En 2018, el 

presupuesto asignado a este programa fue de 1,977.1 millones de pesos, lo que representó el 3.5% 

de los 56,645.6 millones del presupuesto ejercido en los programas presupuestarios de becas 

educativas en el mismo año. 

                                                           
211/ Diario Oficial de la Federación, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, México, 2015. 
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Al respecto, se observó que, de 2014 a 2018, el comportamiento de las variables de gasto ejercido 

y metas fue opuesto, debido a que el gasto ejercido en el programa aumentó año con año, al 

contrario de las metas, que disminuyeron en cada año del periodo, a excepción de 2016, como se 

muestra a continuación: 

 
 

GASTO EJERCIDO, GASTO INERCIAL Y METAS DEL PP A006 “SISTEMA EDUCATIVO NAVAL Y PROGRAMA DE BECAS”, 2014-2018 
(Millones de pesos a precios constantes de 2018 y becas otorgadas)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018 y con información del oficio núm. 

1144/19 del 20 de junio de 2019, de la SEMAR. 

 

De 2014 a 2018, el gasto ejercido se incrementó en 50.2 % (660.6 millones de pesos), al pasar de 

1,316.6 a 1,977.1 millones de pesos, siendo el mayor aumento el de 2016-2017, de 26.4% (389.7 

millones de pesos), al pasar de 1,475.8 a 1,865.5 millones de pesos. Respecto de las metas, de 2014 

a 2018, decrecieron en 78.1% (38,601 becas otorgadas), presentando la mayor disminución en 2014-

2015, de 76.4% (37,764 becas otorgadas), al pasar de 49,404 a 11,640 becas otorgadas. 

Las variables de gasto y metas mantuvieron un comportamiento contrario, ya que mientras el gasto 

creció, las metas disminuyeron, por lo que se afirma que el gasto no obedeció a las metas 

programadas y, por el contrario, mantuvo un comportamiento inercial. 

Para determinar si hubo inercialidad en el gasto ejercido del programa presupuestario A006, se 

realizó una prueba de hipótesis, donde se analizó la variación de los rangos de error entre las 
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variables de gasto ejercido y gasto inercial de los ejercicios fiscales revisados, como se muestra a 

continuación:  

 

VARIACIÓN DE LOS DATOS DEL PP A006 “SISTEMA EDUCATIVO NAVAL Y PROGRAMA DE BECAS”, 2014-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-2018. 

 

Como se observa en la gráfica, la tendencia de los puntos varía sin alejarse de un rango mínimo, por 

lo que, con un 95.0% de nivel de confianza y un margen de error del 5.0%, la media μ se aproxima a 

0, por lo que se puede aceptar la hipótesis de que el gasto es inercial, por lo que se puede afirmar 

que la asignación presupuestaria no está relacionada con la programación de metas. 

En síntesis, los programas analizados que operaron de 2014 a 2018 presentaron inercialidad, ya que 

no se identificó correlación entre el comportamiento del gasto ejercido y el de la programación de 

las metas, llegando, incluso, a ser opuesto el comportamiento de una y otra variable en algunos 

programas. En general, el análisis realizado denota que ninguno de los cinco programas analizados 

consideró las variaciones de las metas en el tiempo para la asignación del presupuesto para el año 

fiscal subsecuente. 

4.3.2. Conclusión 

De los ocho programas presupuestarios relacionados con la política pública de becas educativas, a 

cinco se les aplicó el método Holt-Winters con la finalidad de determinar si el presupuesto ejercido 
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en dichos programas presentó inercialidad, éstos representaron el 91.7% (51,959.4 millones de 

pesos) del total ejercido en 2018, de 56,645.6 millones de pesos. 

El 57.1% (32,339.4 millones de pesos) de los recursos de la política pública de becas educativas 

correspondió al programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, a cargo de la 

Coordinación Nacional de PROSPERA (actualmente CNBBBJ); el 17.0% (9,634.6 millones de pesos) al 

programa S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad“, a cargo del CONACYT; el 13.5% (7,643 

millones de pesos) al programa S243 “Programa Nacional de Becas”, a cargo de la SEP, la UPN, el 

IPN, el CETI, el CINVESTAV, el CONALEP, la COFAA , el CONAFE, El COLMEX, la UAAAN, la UNAM, la 

UAM, el INBAL y el INAH; el 3.5% (1,977.1 millones de pesos) al programa A006 “Sistema Educativo 

naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, y el 0.6% (365.3 millones de pesos) al programa 

065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, a cargo de la SEDESOL (actualmente SB). 

En el periodo analizado, el ejercicio del presupuesto de los cinco programas analizados se consideró 

inercial, debido a lo siguiente: en el S243 “Programa Nacional de Becas”, a cargo de la SEP, la UPN, 

el IPN, el CETI, el CINVESTAV, el CONALEP, la COFAA , el CONAFE, El COLMEX, la UAAAN, la UNAM, 

la UAM, el INBAL y el INAH, el gasto decreció en todos los años, en tanto que las metas aumentaron 

en cada uno, a excepción de 2017, donde disminuyeron; en el programa S072 “PROSPERA Programa 

de Inclusión Social”, a cargo de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

(CNPPIS, actualmente CNBBBJ), cuando el gasto presentó un incremento, las metas decrecieron, y 

viceversa, a excepción del 2018, cuando ambas disminuyeron; en el programa S065 “Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas”, a cargo de la SEDESOL (actualmente SB), cuando el presupuesto 

se incrementó, el número de personas por beneficiar decreció, y viceversa, exceptuando 2017, 

donde ambos disminuyeron; en el programa S190 “Becas de posgrado y apoyo a la calidad”, a cargo 

del CONACYT, el gasto ejercido se incrementó en el periodo, en tanto que las metas presentaron 

una disminución; en el A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, 

el gasto ejercido en el programa aumentó año con año, a diferencia de las metas, que disminuyeron 

en cada año del periodo, a excepción de 2016. 

En general, el análisis realizado denota que ninguno de los cinco programas a los que se les aplicó 

el modelo consideró las variaciones en el tiempo de las metas para la asignación del presupuesto 

para el año fiscal subsecuente, lo que denota la inercialidad del gasto ejercido. 
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4.4. Mecanismos de seguimiento, control y evaluación  

4.4.1. Integración de los padrones de beneficiarios 

En la normativa de los programas que operan la política pública de becas educativas no se establece 

una definición de padrón, por lo que, se retoma la siguiente: “un padrón de beneficiarios es la 

relación oficial, lista o base de datos que integra de forma estructurada la información que certifica 

y acredita fehacientemente la identidad de las personas físicas y morales atendidas por los 

programas gubernamentales de subsidios y apoyos; permite conocer si los beneficios se otorgaron 

conforme a los criterios de elegibilidad y las reglas de operación establecidas; obtener datos 

actualizados de las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; y los datos 

de quién, qué, cómo, cuándo y dónde recibió los beneficios, a fin de contar con información de 

calidad y sin duplicidades, que facilite la planeación estratégica, la coordinación gubernamental, la 

ejecución eficaz, equitativa y transparente de la política distributiva, y la evaluación de los 

programas gubernamentales para rendir cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad o 

desviaciones”.212/ 

Asimismo, en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, 

se señaló que “el padrón de beneficiarios lo conforman aquellos que han sido seleccionados para 

obtener una beca”.  

Siguiendo esta línea, en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones 

de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) las instancias ejecutoras contaron con atribuciones para 

administrar, actualizar, depurar, publicar y dar seguimiento al padrón de beneficiarios. 

El SIIPP-G, se crea en 2016, como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, 

que integra, de forma estructurada y sistematizada, toda la información inherente a los Programas 

Gubernamentales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

(APF) y, en su caso, la información sobre los programas de entidades federativas y municipios. 

La Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP), de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), administra y opera el SIIPP-G, herramienta que consolida y homologa los datos e 

información de los beneficiarios de programas a cargo del Gobierno Federal, en una base de datos, 

                                                           
212/ Auditoría Superior de la Federación, Informe de la Evaluación número 1580-GB "Política pública de padrones de programas 

gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos", Cuenta Pública 2015, p.2. 
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con el objetivo de vigilar y transparentar la entrega, manejo, operación y control de servicios, 

subsidios y transferencias otorgados con recursos públicos federales.213/ 

Sus objetivos principales son: 

• Servir como herramienta para la integración de los distintos padrones en un sistema de 

información que facilite la evaluación integral de la política distributiva del país. 

• Identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos. 

• Verificar que los beneficiarios de los programas correspondan a la población objetivo 

definida en las disposiciones aplicables. 

De acuerdo con el Manual de operación del SIIPP-G, las dependencias y entidades deberán integrar 

en dicho sistema los padrones de los programas que tengan a su cargo, operen, ejecuten, 

administren o coordinen, con base en los siguientes criterios: 1) programas que se encuentren 

considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) bajo las modalidades S - Sujetos 

a reglas de operación y U - Otros subsidios, y 2) programas de modalidad E, F, G, P y R, mediante los 

cuales se entregan recursos considerados como subsidios, en particular, los que ejerzan recursos en 

el capítulo 4000. 

El sistema integra una base de datos con los padrones que le proporcionan las dependencias y 

entidades y, en su caso, las entidades federativas y municipios, y demás instituciones relacionadas 

con los programas, conforme al Manual de Operación que para tales efectos emita la SFP, los 

procesos del SIIPP-G se presentan a continuación: 

  

                                                           
213/ Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), disponible en: 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-deprogramas- gubernamentales-
siipp-g, consultado el 11 de diciembre de 2019. 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g
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PROCESOS DEL SIIPP-G 

 
FUENTE:  Diario Oficial, Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales, México, 13 de septiembre de 2018. 

 

Para garantizar la calidad, integración y actualización del acervo histórico de la información 

contenida en el SIIPP-G, las dependencias y entidades ejecutoras de los programas, deben: I) 

designar a un enlace institucional para validar, actualizar y transferir de manera permanente, 

información al SIIPP-G; II) llevar a cabo acciones de mantenimiento, respaldo y depuración periódica 

de los padrones, bajo procedimientos que garanticen su confiabilidad y vigencia; III) realizar 

confrontas, que es el resultado de comparar dos o más padrones a fin de identificar concurrencias, 

de manera periódica y sistemática para la mejora continua, que permitan validar y verificar la CURP, 

el RFC y otras claves que identifiquen de manera particular a cada uno de los beneficiarios; IV) 

proporcionar a la SFP sus padrones correspondientes; V) mantener actualizada la información 

contenida en el SIIPP-G, y VI) facilitar a la SFP la consulta y transferencia de información de los 

padrones, a fin de permitir su interconexión con el SIIPP-G. 

Asimismo, las dependencias y entidades tendrán acceso al SIIPP-G a fin de coadyuvar a la toma de 

decisiones en los ámbitos de sus respectivas competencias y verificar que los beneficiarios 

corresponden a la población objetivo de cada uno de los programas y, en su caso, corregir las 

posibles duplicidades o irregularidades en el otorgamiento de los beneficios. 
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En el Manual del SIIPP-G, se establece que, para la incorporación del padrón de beneficiarios al 

sistema, éstos deben cubrir 43 campos, los cuales se muestran en el cuadro siguiente:  
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ESPECIFICACIONES DE LOS CAMPOS QUE DEBEN INTEGRAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS,  
DE ACUERDO CON EL MANUAL DE OPERACIÓN DEL SIIPP-G 

N° Dato Tipo Longitud Descripción Revisión Obligatorio Opcional 

Identificación del beneficiario 

Total 26 13 

1 RFC 

Alfanumérico  

12 

Registro Federal del Contribuyente  Información sobre domicilio fiscal, obligaciones y declaraciones regis-
tradas de toda persona moral, que conforme a las leyes vigentes sea 
contribuyente y/o responsable del pago de contribuciones, el cual re-
cibe directa o indirectamente el beneficio del Programa. 

✔  

2 
razonSocial/nombre/ 
denominacion 

Alfanumérico  
255 

Razón o Denominación Social  Es la forma con que se denominan algunas personas morales, 
equivale al nombre de las personas físicas. 

✔  

3 fechaConstitucion Fecha  8 Fecha de Constitución o Creación  Es la fecha de constitución de la empresa u organización. ✔  

4 cveActEco 
Numérico  

6 
Actividad Económica de la Persona 
Moral  

Es la clave de actividad por medio de la cual la empresa u organización 
obtiene sus ingresos. Catálogo de la SHCP. 

n.d. n.d. 

Identificación del beneficio 

5 cveDependencia 
Alfanumérico  

2 
Dependencia  Es la clave del ramo en que se ubica el Programa, conforme al Presu-

puesto de Egresos de la Federación (PEF). 
✔  

6 cveInstitucion 
Alfanumérico  

5 
Institución  Es la clave de la unidad administrativa responsable de la operación 

del Programa. 
✔  

7 cvePrograma Alfanumérico  4 Clave del Programa  Es la clave del Programa al que está inscrito el beneficiario. ✔  

8 cveIntraprograma 
Numérico  

2 
Intraprograma  Beneficiario parcial de Programas (componente del programa, 

subprograma, proyecto del programa. 
✔  

9 cveEntFed 
Numérico  

2 
Entidad Federativa  Es la clave de la entidad federativa donde se encuentra el subsidio o 

apoyo entregado al beneficiario (persona moral) directo o indirecto. 
✔  

10 cveMunicipio 
Numérico  

3 
Municipio  Es la clave del municipio donde se encuentra el subsidio o apoyo 

entregado por el beneficiario (persona moral) directo o indirecto. 
✔  

11 cveLocalidad 
Numérico  

4 
Localidad  Es la clave de la localidad donde se encuentra el subsidio o apoyo 

entregado por el beneficiario (persona moral) directo o indirecto. 
De no tener el dato re-
gistrar la clave 9999. 

12 fechaBeneficio Fecha  8 Fecha del Beneficio  Es la fecha en la que se entrega el subsidio o apoyo al beneficiario. ✔  

13 cveTipoBeneficiario Numérico  2 Tipo de Beneficiario  Es la clave del tipo de beneficiario dentro del Programa. ✔  

14 cveTipoBeneficio 
Numérico  

3 
Tipo de Beneficio  Es la clave del tipo de beneficio que otorga el Programa al 

beneficiario. 
✔  

15 cantidadApoyo 
Numérico  

(16,2) 
Cantidad o Monto  Es la cantidad autorizada del subsidio o apoyo que puede recibir el 

beneficiario. No se aceptarán datos nulos ni en 0. 
✔  

16 curp_D* 
Alfanumérico  

18 
Clave Única de Registro de Población del 
Beneficiario Directo  

Esta clave corresponde a la CURP de la persona física que es 
beneficiaria directa del Programa. 

Obligatorio en caso de 
beneficiarios directos. 

17 rfc_D* 
Alfanumérico  

12 
Registro Federal de Contribuyentes del 
Beneficiario Directo  

Esta clave corresponde al RFC de la persona moral que es beneficiaria 
directa del Programa. 

Obligatorio en caso de 
beneficiarios directos. 

18 Id_grupo 
Numérico  

2 
Identificación de grupo apoyado  Grupo de identificación de acuerdo con el catálogo SIIPP-G sino 

cuenta con RFC (Escuela, ejido, comunidad). 
✔  

Identificación del domicilio geográfico del beneficiario 

19 Tipo de vialidad Alfanumérico  255 Tipo de vialidad  Tipo de vialidad-Catálogo INEGI. ✔  

20 NomVial Alfanumérico  255 Nombre de la Vialidad  Nombre de la Vialidad. ✔  

21 Carretera Alfanumérico  255 Nombre compuesto de la Carretera  Nombre compuesto de la Carretera.  ✔ 

22 Camino Alfanumérico  255 Nombre compuesto del Camino  Nombre compuesto del Camino.  ✔ 

23 NumExtnum1 Numérico  5 Número exterior 1  Número exterior 1.  ✔ 

24 NumExtnum2 Numérico  5 Número exterior 2  Número exterior 2.  ✔ 

25 NumExtalf1 Alfanumérico  35 Parte Alfanumérica del Número exterior  Parte Alfanumérica del Número Exterior.  ✔ 

26 NumIntnum Numérico  5 Número interior  Número interior. ✔  

27 NumIntalf Alfanumérico  35 Parte Alfanumérica del Número Interior  Parte Alfanumérica del número interior.  ✔ 

28 TipoAsen Alfanumérico  255 Tipo del Asentamiento Humano  Tipo del asentamiento humano Catálogo INEGI. ✔  

29 Nomasen Alfanumérico  255 Nombre del Asentamiento Humano  Nombre del asentamiento humano. ✔  

30 Cp Alfanumérico  7 Código Postal  Código Postal. ✔  

31 Nom_Loc Alfanumérico  255 Nombre de la Localidad  Nombre de la Localidad-Catálogo INEGI. ✔  

32 Cve_Loc Alfanumérico  4 Clave de la Localidad  Clave de la localidad-Catálogo INEGI. ✔  

33 Nom_Mun Alfanumérico  255 Nombre del Municipio  Nombre del Municipio o Delegación-Catálogo INEGI. ✔  

34 Cve_Mun Alfanumérico  3 Clave del Municipio  Clave del Municipio o Delegación-Catálogo INEGI. ✔  

35 Nom_Ent Alfanumérico  255 Nombre de la Entidad Federativa  Nombre del Estado o de la Ciudad de México-Catálogo INEGI. ✔  

36 Cve_Ent Alfanumérico  2 Clave de la Entidad Federativa  Clave de Estados y la Ciudad de México, Catálogo INEGI. ✔  

37 TipoRef1 Alfanumérico  255 Tipo de Vialidad 1  Tipo de vialidad-Catálogo INEGI.  ✔ 

38 NomRef1 
Alfanumérico  

255 
Nombre de Referencia 1  Nombre de la primera de las entre vialidades en donde está 

establecido el domicilio geográfico de interés. 
 ✔ 

39 TipoRef2 Alfanumérico  255 Tipo de vialidad 2  Tipo de vialidad-Catálogo INEGI.  ✔ 

40 NomRef2 
Alfanumérico  

255 
Nombre de Referencia 2  Nombre de la segunda de las entre vialidades en donde está 

establecido el domicilio geográfico de interés. 
 ✔ 

41 TipoRef3 Alfanumérico  255 Tipo de vialidad 3  Tipo de vialidad-Catálogo INEGI.  ✔ 

42 NomRef3 
Alfanumérico  

255 
Nombre de Referencia 3  Nombre de la vialidad que se ubica en la parte posterior en donde 

está establecido el domicilio geográfico de interés. 
 ✔ 

43 DescrUbic Alfanumérico  255 Descripción de Ubicación  Descripción de Ubicación.  ✔ 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de septiembre de 2018.   
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De los 43 campos establecidos por el SIIPP-G, 26 son obligatorios, 2 también obligatorios en caso de 

tener beneficiarios directos (CURP y RFC del beneficiario directo), 13 opcionales, uno opcional (en 

cado de no tener la clave de la localidad) y uno no definido (actividad económica de la persona 

moral).  

La UCEGP, al inicio de cada ejercicio fiscal, elabora la Matriz de Integración de Programas con base 

en el PEF correspondiente, la cual contendría los programas obligados a integrar sus padrones en el 

SIIPP-G; una vez revisada, emitiría oficialmente su aprobación o, de ser el caso, solicitaría las 

aclaraciones o modificaciones conducentes, a más tardar el 28 de febrero de cada año. La Matriz de 

Integración de Programas consolidada sería publicada en el portal de Internet de la SFP y en la 

página del sistema.  

Al respecto, de los ocho programas presupuestarios que conformaron la política pública de becas 

educativas, siete (S243 “Programa Nacional de Becas”, S190 “Becas de posgrado y apoyos a la 

calidad”, S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, S178 “Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena”, S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”,  E001 “Desarrollo y aplicación 

de programas educativos en materia agropecuaria” y R016 “Programa de Becas para los hijos del 

Personal de las Fuerza Armadas en activo”), deberían integrar su padrón, de acuerdo con el Manual 

de Operación del SIIPP-G, debido a que son programas “S” Sujetos a Reglas de Operación, “E” 

Prestación de Servicios y “R” específicos; únicamente el programa presupuestario A006 “Sistema 

Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, no se consideró en los criterios del 

SIIPP-G, ya que los programas “A” son para funciones de las Fuerzas Armadas; sin embargo, ya que 

la SEMAR otorgó becas a 59,959 hijos de militares en el periodo 2014-2018, también debería ser 

considerada en el SIPP-G, a fin de consolidar y homologar los datos e información de los 

beneficiarios para el eficiente ejercicio de los recursos públicos.  

A fin de verificar que las 21 instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas, con modalidades 

“E”, “S” y “R”, reportaron su padrón en el SIIPP-G, se revisó la Matriz de Integración de Programas, 

del periodo 2016-2018, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS COMPROMETIDOS EN EL SIIPP-G 
DURANTE EL PERIODO 2016-2018  

Instancias ejecutoras de la política pública 2016 2017 2018 Periodo de integración 

1. SEP    

Anual/Trimestral1/ 

Subsecretaría de Educación Superior ✔ ✔ ✔ 

Subsecretaría de Educación Media Superior ✖ ✔ ✔ 

Dirección General de Educación Indígena ✔ ✔ ✔ 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial ✖ ✔ ✔ 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación 

✖ ✔ ✔ 

Dirección General de Relaciones Internacionales ✖ ✔ ✔ 

2. CETI ✖ ✔ ✔ Semestral 

3. CINVESTAV ✖ ✔ ✔ Trimestral 

4. COFAA ✖ ✔ ✔ Anual/Semestral2/ 

5. El COLMEX ✖ ✖ ✔ Trimestral 

6. CONAFE ✖ ✔ ✔ Anual/Semestral2/ 

7. CONALEP ✖ ✔ ✔ Semestral 

8. IPN ✖ ✔ ✔ Semestral 

9. UAAAN ✖ ✖ ✖ n.a. 

10. UAM ✖ ✖ ✔ Trimestral 

11. UNAM ✖ ✖ ✖ n.a. 

12. UPN ✖ ✔ ✔ Anual/Semestral2/ 

13. INAH ✖ ✔ ✔ Trimestral/Semestral3/ 

14. INBAL ✖ ✔ ✔ Anual 

15. CONACYT ✔ ✔ ✔ Trimestral 

16. SEDESOL (ahora SB)  ✔ ✔ ✔ Trimestral 

17. CDI (ahora INPI) ✔ ✔ ✔ Semestral 

18. CNPPIS (ahora CNBBBJ) ✖ ✔ ✔ Trimestral 

19. UACh ✖ ✖ ✖ n.a. 

20. SADER/CSAEGRO ✔ ✔ ✔ Trimestral 

21. SEDENA ✖ ✖ ✖ n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matriz de integración reportada por el SIIPP-G del periodo 2016-2018, disponibles 
en: https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-
gubernamentales-siipp-g, consultado el 16 de diciembre de 2019. 

1/ En 2016, la integración de padrones aplicó de forma trimestral para la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección 
General de Educación Indígena, y en 2017 y 2018 de forma anual. 

2/ En 2017, la integración de padrones aplicó de forma anual, y en 2018, semestral.  
3/ En 2017, INAH integró sus padrones de beneficiarios de forma trimestral y semestral en 2018.  
n.a. No aplicable. 

 

De las 21 instancias ejecutoras de los programas de modalidad S, E y R, que proporcionan becas 

educativas, 17 (SEP, CETI, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, CONAFE, CONALEP, IPN, UAM, UPN, 

INAH, INBAL, CONACYT, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CSAEGRO, SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora 

INPI]) tuvieron reportes de sus padrones en el SIIPP-G, mientras que cuatro (la UAAAN, la UNAM, la 

UACh y la SEDENA) no tuvieron reportes en ningún año, a pesar de que el manual del SIIPP-G 

estableció que las dependencias y entidades deberían integrar en dicho sistema los padrones de los 

programas de estas modalidades a su cargo. 

Por programa presupuestario, el S243 “Programa Nacional de Becas” mediante la SEP; CETI; 

CINVESTAV; COFAA; El COLMEX; CONAFE; CONALEP; IPN; UAM; UPN; INAH, e INBAL tuvo registros 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g
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en la matriz de integración de programas comprometidos en el SIIPP-G; en tanto que la UAAAN y la 

UNAM no se incluyó en ningún año del periodo 2016-2018. 

El programa S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”; el S065 “Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas”; el S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, y el E001 “Desarrollo 

y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, se incluyó a partir de 2016, 

mientras que el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” se incluyó 

en la matriz de integración en 2017.  

En tanto que, un programa presupuestario: el R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal 

de las Fuerza Armadas en activo” no está incluido en la matriz de integración de programas 

comprometidos en el SIIPP-G, a pesar de contar con la obligación por ser modalidad “R”.  

En síntesis, de las 21 instancias ejecutoras con obligación de incorporar su padrón en el SIIPP-G, 

cuatro (UAAAN, UNAM, UACh y SEDENA) no dispusieron de reportes en la matriz de integración, lo 

que implica el riesgo de que los beneficiarios establecidos en sus padrones de beneficiarios no se 

correspondan con la población objetivo de cada uno de los programas; no se corrijan las posibles 

duplicidades o irregularidades en el otorgamiento de los beneficios, y no se pueda asegurar un 

eficiente ejercicio de los recursos públicos. 

Una vez incorporado el padrón en el sistema, el SIIPP-G valida la información y emite un acuse con 

el porcentaje de cumplimiento y, en su caso, los motivos de rechazo de algunos campos del padrón. 

Al respecto, de las 21 instancias ejecutoras con obligación en el SIIPP-G y de las 17 que contaron con 

reportes en el SIPP-G (SEP, CETI, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, CONAFE, CONALEP, IPN, UAM, 

UPN, INAH, INBAL, CONACYT, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CSAEGRO, SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora 

INPI]), sólo cinco (SEP, COFAA, El COLMEX, UPN e INAH) dispusieron los acuses emitidos por el 

sistema, en alguno de los años del periodo 2016-2018, cuyos hallazgos relevantes en su validación 

se muestran en el cuadro siguiente: 
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INSTANCIAS EJECUTORAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS EDUCATIVAS  
QUE PROPORCIONARON ACUSES EMITIDOS POR EL SIIPP-G, 2016-2018 

Programa 
Presupuestario 

Instancias 
ejecutoras de la 
política pública 

Proporcionó Acuses 
Observaciones 

2016 2017 2018 

S243 
“Programa 
Nacional de 

Becas” 

1. SEP  

• SES ✖ ✖ ✔ Sin recomendaciones. 

• DGEI ✔ ✔ ✔ 

• Rechazos por registro preexistente reportado en carga. 

• Rechazo porque la CURP no coincide con entidad de 
nacimiento, fecha de nacimiento o sexo. 

• Rechazos por la ubicación geográfica del apoyo o la 
relación entre claves no corresponde al catálogo del 
INEGI. 

• Rechazo porque los nombres contienen minúsculas o 
caracteres inválidos. 

• DGETI ✔ ✔ ✔ 

• Rechazo porque el campo número exterior contiene 
más de 5 caracteres. 

• Rechazo porque la longitud de la huella contiene más de 
2 caracteres. 

2. COFAA ✔ ✔ ✔ 

• Rechazos por registro preexistente reportado en carga. 

• Rechazo porque la CURP no coincide con entidad de 
nacimiento, fecha de nacimiento o sexo. 

3. El COLMEX ✖ ✖ ✔ 
• Rechazos por registro preexistente reportado en carga. 

• Rechazos por registros con CURP faltante. 

4. UPN ✔ ✔ ✖ 

• Rechazos por registro preexistente reportado en carga. 

• Rechazos porque la CURP no coincide con la entidad de 
nacimiento, fecha de nacimiento o sexo. 

• Rechazos porque la fecha del beneficiario no cumple 
con el formato aaaammdd. 

5. INAH ✔ ✔ ✖ 

• Rechazos por registro preexistente reportado en carga. 

• Rechazos porque la CURP no coincide con la entidad de 
nacimiento, fecha de nacimiento o sexo. 

• Rechazo porque la CURP contiene más de 18 caracteres. 

• Rechazo porque la clave del programa no corresponde. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-2016/2019 
del 07 de mayo de 2019; El COLMEX mediante oficio sin número del 26 de junio de 2019; el INAH mediante oficio núm. 
401.10C.8/2019/193, sin fecha, recibido el 6 de junio de 2019; la COFAA mediante oficio núm. A1/888/2019 del 23 de 
octubre de 2019, y la UPN mediante oficio núm. DP/288/2019, 24 de octubre de 2019.  

SES: Subsecretaría de Educación Superior. 
DGEI: Dirección General de Educación Indígena. 
DGETI: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 

 

De los acuses emitidos por el SIIPP-G, se identificó que las cinco instancias ejecutoras (SEP, COFAA, 

El COLMEX, UPN y el INAH) tuvieron inconsistencias en alguno de los campos del padrón de 

beneficiarios.  

De manera particular, la SEP tuvo rechazos porque la ubicación geográfica del apoyo o la relación 

entre claves no se correspondieron con el catálogo del INEGI; los nombres tenían minúsculas o 

caracteres inválidos; el campo de “número exterior” contenía más de 5 caracteres, y la longitud de 

la huella tenía más de 2 caracteres; en el caso de El COLMEX se identificaron rechazos por registros 

con CURP faltante; la UPN tuvo rechazos porque la fecha del beneficiario no cumplió con el formato 

“aaaammdd”; el INAH, porque la CURP contenía más de 18 caracteres, y la clave del programa no 
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se correspondía con la del programa. A 2018, la SEP, COFAA, El COLMEX, UPN y el INAH no contaron 

con evidencia de que las inconsistencias en sus padrones de beneficiarios fueron corregidas.  

En cuatro años de implementación de la política pública de becas educativas no existió un padrón 

integral de beneficiarios, ya que el proceso de consolidación y homologación de los datos y de la 

información de los beneficiarios de los programas a cargo de la política pública de becas educativas 

aún sigue en construcción. En el periodo 2014-2018, de las 22 instancias ejecutoras que otorgaron 

becas educativas, 21 (SEP, CETI, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, CONAFE, CONALEP, IPN, UAAAN, 

UAM, UNAM, UPN, INAH, INBAL, CONACYT, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], UACh, CSAEGRO, SEDENA, 

SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) estuvieron obligadas en el SIIPP-G, y 1, la SEMAR, por ser 

modalidad “A” Funciones de las Fuerzas Armadas, no se consideró en los criterios del SIIPP-G, a 

pesar de que, en el periodo 2014-2018, otorgó becas a 59,959 hijos de militares. 

De las 21 instancias ejecutoras, sólo 5 (SEP, COFAA, El COLMEX, UPN e INAH) dispusieron de los 

acuses que avalaron las inconsistencias en sus padrones de beneficiarios; lo anterior implica la 

ausencia de un diagnóstico para conocer si las becas educativas se otorgaron conforme a los 

criterios de elegibilidad, las reglas de operación de cada programa presupuestario, y las necesidades 

de la población beneficiaria; además, el SIIPP-G no ha logrado garantizar la calidad de la información 

contenida en los padrones de beneficiarios, ni obtener datos actualizados de las características 

demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios, ni de quién, qué, cómo, cuándo y dónde se 

recibieron los beneficios. 

Asimismo, de las 22 instancias ejecutoras que participaron en la implementación de la política 

pública de becas educativas, únicamente seis (SEP, INBAL, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CONALEP, CETI 

y SEDENA) acreditaron la realización de confrontas con otras instancias que otorgaron becas 

educativas; no obstante, estas confrontas fueron realizadas de forma esporádica y sin considerar a 

la totalidad de modalidades de becas, niveles educativos, ni instancias ejecutoras que otorgaron 

becas, toda vez que el INBAL no realizó la confronta de padrones en 2018, debido a que solicitó a la 

SEP su colaboración para realizar confrontas con sus respectivos padrones pero no obtuvo 

respuesta, lo que reflejó la falta de mecanismos de coordinación efectivos entre las instancias que 

otorgaron becas educativas; la SEDENA realizó confrontas con la SEP; el CETI y el CONALEP, con la 

CNPPIS y la SEP. La UNAM realizó confrontas internas de padrones, pero no consideró a otras 

instancias ejecutoras que entregaron becas educativas con las que podría existir duplicidades, como 

las otorgadas por la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación 
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Superior de la SEP; en tanto que las otras 15 instancias ejecutoras (IPN, UPN, CINVESTAV, COFAA, 

CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, INAH, CONACYT, CSAEGRO, UACh, SEMAR, SEDESOL, [ahora SB] 

y CDI [ahora INPI]), se limitaron a señalar el marco normativo con que contaron para la realización 

de confrontas sin acreditar la realización de las mismas, por lo que existe el riesgo de otorgar más 

de un apoyo a los beneficiarios de becas educativas. 

La falta de confrontas de los padrones de beneficiarios de forma sistemática y constante implica el 

riesgo de que existan duplicidades en la entrega de los apoyos, lo que impide la optimización de los 

recursos destinados al otorgamiento de becas educativas, pues limita la cobertura de la política 

pública de becas educativas y puede provocar que no se apoye a la totalidad de población que 

requiere los apoyos, lo que limita los efectos de la política pública de becas educativas en la 

resolución del problema público de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media superior 

y superior ocasionada por los altos índices de abandono escolar que genera incremento del rezago 

educativo. 

Conclusión:  

El Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se crea 

en 2016, como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integra de 

forma estructurada y sistematizada toda la información inherente a los Programas 

Gubernamentales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, 

en su caso, la información sobre los programas de entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con el Manual de operación del SIIPP-G, las dependencias y entidades deberán integrar 

en dicho sistema los padrones de los programas que tengan a su cargo, con base en los siguientes 

criterios: 1) Programas que se encuentren considerados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) bajo las modalidades S - Sujetos a reglas de operación y U - Otros subsidios, y 2) 

programas de modalidad E, F, G, P y R, entre otros, mediante los cuales se entregan recursos 

considerados como subsidios. 

Al respecto, de los ocho programas presupuestarios que conformaron la política pública de becas 

educativas, siete (S243 “Programa Nacional de Becas”, S190 “Becas de posgrado y apoyos a la 

calidad”, S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, S178 “Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena”, S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”,  E001 “Desarrollo y aplicación 

de programas educativos en materia agropecuaria”, y R016 “Programa de Becas para los hijos del 
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Personal de las Fuerza Armadas en activo”) deben integrar su padrón, de acuerdo con el Manual de 

Operación del SIIPP-G, debido a que son programas “S” Sujetos a Reglas de Operación, “E” 

Prestación de Servicios y “R” específicos; únicamente el programa presupuestario A006 “Sistema 

Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, no se consideró en los criterios del 

SIIPP-G, ya que los programas “A” son para Funciones de las Fuerzas Armadas, a pesar de que, en el 

periodo 2014-2018, otorgó becas a  hijos de militares. 

De las 21 instancias ejecutoras de los programas de modalidad S, E y R, que proporcionan becas 

educativas, 17 (SEP; CETI; CINVESTAV; COFAA; El COLMEX; CONAFE; CONALEP; IPN; UAM; UPN; 

INAH; INBAL; CONACYT; CNPPIS [ahora CNBBBJ]; CSAEGRO; SEDESOL [ahora SB], y CDI [ahora INPI]) 

tuvieron reportes de sus padrones en el SIIPP-G, mientras que cuatro (la UAAAN, la UNAM, la UACh 

y la SEDENA) no tuvieron reportes en ningún año, a pesar de que el manual del SIIPP-G establece 

que las dependencias y entidades deberán integrar en dicho sistema los padrones de los programas 

de estas modalidades que tengan a su cargo, lo que implica el riesgo de que los beneficiarios 

establecidos en sus padrones de beneficiarios no correspondan con la población objetivo de cada 

uno de los programas, no se corrijan las posibles duplicidades o irregularidades en el otorgamiento 

de los beneficios y no se pueda asegurar un eficiente ejercicio de los recursos públicos, por lo que a 

4 años de la implementación de la política pública de becas educativas no existió un padrón integral 

de beneficiarios, ya que el proceso de consolidación y homologación de los datos e información de 

los beneficiarios de los programas a cargo de la política pública de becas educativas aún sigue en 

construcción.  

Respecto de la confronta de los padrones, de las 22 instancias ejecutoras que participaron en la 

implementación de la política pública de becas educativas, únicamente seis (SEP, INBAL, CNPPIS, 

[ahora CNBBBJ], CONALEP, CETI y SEDENA) acreditaron la realización de confrontas con otras 

instancias que otorgaron becas educativas; no obstante, estas confrontas fueron realizadas de 

forma esporádica y sin considerar a la totalidad de modalidades de becas, niveles educativos, ni 

instancias ejecutoras que otorgaron becas, toda vez que el INBAL no realizó la confronta de 

padrones en 2018, debido a que solicitó a la SEP su colaboración para realizar confrontas con sus 

respectivos padrones pero no obtuvo respuesta, lo que reflejó la falta de mecanismos de 

coordinación efectivos entre las instancias que otorgaron becas educativas; la SEDENA realizó 

confrontas con la SEP; el CETI y el CONALEP, con la CNPPIS y la SEP. La UNAM realizó confrontas 

internas de padrones, pero no consideró a otras instancias ejecutoras que entregaron becas 
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educativas con las que podría existir duplicidades, como las otorgadas por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; en tanto que las otras 

15 instancias ejecutoras (IPN, UPN, CINVESTAV, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, INAH, 

CONACYT, CSAEGRO, UACh, SEMAR, SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]), se limitaron a señalar 

el marco normativo con que contaron para la realización de confrontas sin acreditar la realización 

de las mismas, por lo que existe el riesgo de otorgar más de un apoyo a los beneficiarios de becas 

educativas. 

La falta de confrontas de los padrones de beneficiarios de forma sistemática y constante implica el 

riesgo de que existan duplicidades en la entrega de los apoyos, lo que impide la optimización de los 

recursos destinados al otorgamiento de becas educativas, pues limita la cobertura de la política 

pública de becas educativas y puede provocar que no se apoye a la totalidad de población que 

requiere los apoyos, lo que limita los efectos de la política pública de becas educativas en la solución 

del problema público de la baja eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior 

ocasionada por los altos índices de abandono escolar, que genera rezago educativo. 
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4.4.2. Seguimiento de los programas de becas educativas 

El seguimiento de los resultados permite retroalimentar el ciclo de la política pública y proveer de 

información permanente sobre el avance en la implementación de una intervención específica, 

contrastando los resultados logrados frente a las metas propuestas; lo anterior, genera alertas 

tempranas para realizar los correctivos necesarios y lograr las metas planteadas214/; en este sentido, 

el seguimiento debe servir como un insumo para la toma de decisiones, a fin de promover políticas 

públicas más efectivas y eficientes.215/  

De acuerdo con las reglas de operación de los programas presupuestarios que otorgaron becas 

educativas, el seguimiento es la observación y recolección sistemática de datos sobre la ejecución 

de acciones, logro de objetivos y metas, así como el ejercicio de recursos transferidos; tiene el 

propósito de mejorar la operación, disminuir los potenciales subejercicios presupuestarios, y 

realizar la integración de informes.  

Con la revisión de la normativa específica que regula la operación de los distintos programas 

presupuestarios que entregaron becas educativas, se determinó que, de las 22 instancias ejecutoras 

18 (SEP, IPN, UPN, INBAL, INAH, CINVESTAV, CONALEP, CETI, UAAAN, UNAM, El COLMEX, UAM, 

COFAA, CONAFE, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CONACYT, SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) 

estipularon en su normativa la obligación de realizar el seguimiento de los resultados del programa 

presupuestario a su cargo, y cuatro (UACh, CSAEGRO, SEMAR y SEDENA) no contaron con normativa, 

como se muestra a continuación: 

 

  

                                                           
214/ Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas 

públicas, Colombia 2014. 

215/ González, Peña, José Danilo, Uso de la Información de seguimiento y evaluación (SYE) de políticas públicas para la toma de 
decisiones, un enfoque desde la teoría de juegos, Revista Gestión y Política Pública, Volumen XXVII. Núm. I, primer semestre de 
2018, p.39. 
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REVISIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BECAS, 2014-2018 

Programa Presupuestario Instancia Disposición Normativa Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S243 

Programa Nacional de Becas 

1. Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 2014-2018 

4.2.1 Avances físicos y financieros: 

Las Instancias ejecutoras formularán trimestralmente el reporte de los avances físicos 

y financieros de las obras y/o acciones que tienen bajo su responsabilidad y que se 

ejecuten con recursos otorgados para la ejecución del Programa, que deberán remitir 

a la Oficialía Mayor de la SEP, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación 

del trimestre que se reporta. Invariablemente, las Instancias ejecutoras deberán 

acompañar a dicho reporte con la explicación de las variaciones entre el presupuesto 

autorizado, el modificado y, el ejercido y entre las metas programadas y las alcanzadas. 

Dichos reportes, deberán identificar y registrar a la población atendida diferenciada 

por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México. 

Los reportes permitirán dar a conocer los avances de la operación del Programa en el 

periodo que se reporta, y la información contenida en los mismos será utilizada para 

integrar los informes institucionales correspondientes. 

Será responsabilidad de las instancias normativas concentrar y analizar dicha 

información, para la toma oportuna de decisiones. 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

2. Instituto Politécnico Nacional (IPN) Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

3. Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

4. Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados (CINVESTAV) 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

5. Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

6. Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial (CETI) 

Entregó el estado del presupuesto 

7. Universidad Nacional Autónoma 

Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

8. Universidad Nacional de México 

(UNAM) 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

9. El Colegio de México (El COLMEX) Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

10. Universidad Autónoma Metropoli-

tana (UAM) 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

11. Comisión de Operación y Fomento 

de Actividades Académicas 

(COFAA) 

Entregó MIR 

12. Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

13. Instituto Nacional de Bellas Artes 

Cultura y Literatura (INBAL) 

4.2.1. Avances físicos financieros Entregó el estado del presupuesto 
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Programa Presupuestario Instancia Disposición Normativa Observaciones 

14. Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH) 

Las instancias ejecutoras formularán trimestralmente el informe de los avances físicos 

y financieros de las acciones bajo su responsabilidad y atenderán, en apego al marco 

normativo que establezca la SC, los periodos y fechas para la entrega de los informes 

correspondientes. Invariablemente, las instancias ejecutoras deberán acompañar a 

dicho reporte con la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el 

modificado, el ejercido y el de metas. 

Dichos informes deberán identificar y registrar a la población atendida diferenciada por 

sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación 

territorial a nivel nacional. 

Los reportes permitirán dar a conocer los avances de la operación del Programa en el 

periodo que se reporta, y la información contenida en los mismos será utilizada para 

integrar los informes institucionales correspondientes. 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros 

S072 

PROSPERA Programa de Inclusión 

Social 

15. Coordinación Nacional PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 

(CNPPIS), actualmente CNBBBJ. 

Reglas de Operación del Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social 2014-2018 

8.1. Seguimiento Operativo y Mejoras 

Con el propósito de promover la mejora continua de la operación del Programa se 

aplicará un Modelo de Seguimiento Operativo, convenido de manera conjunta con los 

sectores involucrados. 

Este modelo permite obtener información detallada sobre el estado de la operación, 

con el propósito de apoyar la toma de decisiones, la detección de desviaciones 

operativas e implementar, en su caso, acciones de mejora continua de los procesos 

operativos del Programa mediante la generación y análisis de indicadores. 

La CNPPIS indicó que el Modelo de 

Seguimiento Operativo (MSO) es un 

esquema convenido y aplicado conjunta-

mente con los Sectores de Salud y Educa-

ción, el cual tiene por objeto conocer la 

percepción integral de los beneficiarios y 

prestadores de servicios sobre la atención 

que se le otorga de forma permanente a 

las familias beneficiarias del Programa. 

S065  

Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas 

16. Secretaría de Desarrollo Social 

(Ahora Secretaría de Bienestar) 

Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2014-2018 

7.1 Seguimiento: 

A fin de disminuir los subejercicios presupuestarios, así como la integración de 

informes, se llevará a cabo el seguimiento a los recursos asignados por el programa 

tanto a nivel central como en las delegaciones de la SEDESOL (ahora SB). 

Entregó reportes de avances físicos- 

financieros. 

E001  

Desarrollo y aplicación de progra-

mas educativos en materia agrope-

cuaria. 

17. Colegio Superior Agropecuario del 

Estado de Guerrero (CSAEGRO) 

No contaron con normativa en materia de seguimiento. n.a. 

18. Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh) 

No contaron con normativa en materia de seguimiento. n.a. 
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Programa Presupuestario Instancia Disposición Normativa Observaciones 

S178  

Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena  

19. Comisión Nacional para el Desa-

rrollo de los Pueblos Indígenas 

(ahora INPI) 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 2014-2018. 

7.1 Seguimiento: 

-Con el propósito de mejorar la operación, la Unidad Responsable del programa llevará 

a cabo el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al programa, y en 

coordinación con las Delegaciones y los Centros Coordinadores para el Desarrollo 

Indígena (CCDI), realizará acciones de monitoreo para constatar las acciones 

ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 

-La delegación CDI (ahora INPI) será responsable de conducir acciones de seguimiento 

físico para verificar la correcta ejecución de los proyectos y acciones, en coordinación 

con los CCDI en las entidades federativas. 

La CDI (ahora INPI) dispuso del ejercicio de 

recursos para la operación del programa. 

S190 

Programa de becas y Apoyos a la 

Calidad 

20. Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad 

-La revisión, control y seguimiento en materia de auditoría del programa se ejecutará 

en términos de las facultades que las leyes y demás disposiciones administrativas se 

establezcan para tales efectos, a fin de asegurar el logro de los objetivos del programa 

presupuestal y el buen uso y transparencia en el manejo de los recursos asignados. 

Acuses de entrega de los Informes 

Trimestrales sobre la Situación Económica, 

Finanzas Públicas y Deuda Pública a la 

SHCP. 

A006  

Sistema Naval y Programa de becas 

21. Secretaría de Defensa Nacional 

(SEDENA) 

No contaron con normativa en materia de seguimiento. n.a. 

R016 

Programa de becas para hijos de 

militares en activo 

22. Secretaría de Marina (SEMAR) No contaron con normativa en materia de seguimiento. Reportes presupuestales trimestrales 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, 2014-2018; Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, 2014-2018; Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 2014-2018; Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 2014-2018, y Reglas de 
Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad, 2014-2018. 
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Por programa presupuestario, el S243 “Programa Nacional de Becas” y el S065 “Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas” establecieron en su normativa que las instancias ejecutoras 

deberían realizar el seguimiento mediante reportes de avances físico financieros de las obras y 

acciones que se ejecuten con los recursos del programa; el S190 “Programa de becas y apoyos a la 

calidad” mediante informes trimestrales; el S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, por 

medio de un Modelo de seguimiento operativo, con el propósito de obtener información sobre el 

estado de operación, y el S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, mediante el 

monitoreo de indicadores y metas para constatar lo realizado. 

En tanto que el E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”; 

el A006 “Sistema Naval y Programa de becas”, y el R016 “Programa de becas para hijos de militares 

en activo” son programas que no correspondieron a la modalidad S “Sujetos  a Reglas de Operación” 

o U “Otros subsidios”, por lo que no establecieron en su normativa las atribuciones para realizar el 

seguimiento; no obstante, entregaron distintas modalidades de becas, sin realizar su seguimiento, 

lo cual visibiliza un desajuste en la modalidad de dichos programas presupuestarios, respecto de los 

propósitos de la política pública de becas educativas. 

Por instancias ejecutoras, de las 18 que contaron con atribuciones para realizar el seguimiento, 15 

(SEP, UPN, UNAM, UAM, UAAAN, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, IPN, CONAFE, CONALEP, CETI, 

INAH, INBAL y SEDESOL, [ahora SB]) lo establecieron mediante reportes de avances físico-

financieros; 1 (CNPPIS, ahora CNBBBJ), por medio de un Modelo de Seguimiento Operativo; 1 (CDI, 

ahora INPI) mediante acciones de monitoreo, y 1 (CONACYT) con informes, sobre la situación 

económica, las finanzas públicas y la deuda pública.  

Durante el periodo 2014-2018, de las 15 instancias ejecutoras que debieron realizar reportes de los 

avances físico financieros, el 80.0% (12: SEP, IPN, UPN, CINVESTAV, CONALEP, UAAAN, UNAM, El 

COLMEX, UAM, CONAFE, INAH y SEDESOL, [ahora SB]) elaboró reportes trimestrales, conforme lo 

establecido en la normativa; el 13.3% (CETI y el INBAL) proporcionó el estado del ejercicio, y el 6.6% 

(COFAA) dispuso de la Matriz de Indicadores para Resultados como mecanismo de seguimiento; no 

obstante, el estado del ejercicio incluyó información insuficiente, ya que no contó con las metas 

programadas y alcanzadas, los datos sobre los beneficiarios, ni los avances de la operación; la Matriz 

de Indicadores para Resultados presentó debilidades, debido a que no incluyó las variaciones entre 

el presupuesto autorizado y el modificado, y no se dio cuenta de las metas programadas y 
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alcanzadas, por lo que dichos instrumentos no fueron suficientes para llevar a cabo un seguimiento 

pertinente del programa. 

La CNPPIS (ahora CNBBBJ) señaló que contó con un modelo de seguimiento, sin que dispusiera de 

la evidencia que soportara la información de la operación del programa; la CDI (ahora INPI) realizó 

el seguimiento mediante el ejercicio de recursos, pero no presentó evidencia de las acciones de 

monitoreo, lo que refleja información escasa para realizar el seguimiento del programa, y el 

CONACYT remitió los acuses de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, Finanzas 

Públicas y Deuda Pública; sin acreditar que en los informes se integró la información sobre el 

ejercicio de los subsidios otorgados, los resultados de las evaluaciones, y el cumplimiento de metas 

y objetivos.  

De los reportes de avances físico financieros enviados, la ASF verificó su contenido con el objetivo 

de determinar si contienen la información suficiente para dar a conocer los avances de la operación 

del Programa en el periodo que se reporta, y los apartados que deben integrar los reportes, 

establecidos en las reglas de operación de cada programa, los cuales se presentan a continuación: 

CONTENIDO DE LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S243 Programa Nacional de Becas 

• Explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido. 

• Variaciones entre las metas programadas y las alcanzadas. 

• Identificar y registrar a la población atendida diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país, Entidad Federativa, municipio o 

demarcación territorial de la Ciudad de México. 

Para el caso de SES, los informes de los avances físico y financieros, a los que se hace mención en este numeral, también serán remitidos 

a la CNBES y deberán acompañarse por la documentación soporte siguiente: 

• Formato de información financiera debidamente firmado por el responsable de emitir y enviar dicha documentación, conteniendo 

sello de la institución en todas sus hojas. 

• Estados de cuenta bancarios de las cuentas o subcuentas específicas que se manejen en el Programa. 

• Estados financieros básicos. 

Cuando los instrumentos y formatos para la entrega y recolección de información lo permitan, deberán considerar: 

• Espacio para documentar las solicitudes rechazadas con registro de causas específicas, para poder identificar los obstáculos que 

tienen las mujeres para acceder a los servicios y bienes del Programa. 

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

• Presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, a nivel de capítulo y concepto de gasto. 

• Informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de las Reglas de Operación del Programa Nacional 
de Becas, 2014-2018 y Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 2014-2018. 
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La información que deben contener los reportes de avances físico financieros del S243 “Programa 

Nacional de Becas” debe ser las explicaciones de las variaciones entre el presupuesto autorizado, 

modificado y ejercido, así como de las metas; la población beneficiada diferenciada por sexo, grupo 

de edad y demarcación territorial; en educación superior, además deben contener los estados 

financieros básicos y, de considerarse, las causas por las cuales se rechazan las solicitudes de becas. 

En cuanto al programa S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, debería integrar el 

presupuesto ejercido por nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el informe de 

cumplimiento de metas. La revisión de los reportes de avances físico financieros se presenta a 

continuación. 

 

• Educación Básica 

De las 15 instancias ejecutoras que utilizaron los informes de avances físico financieros, dos 

(CONAFE y SB) presentaron informes de educación básica, como se muestra a continuación:  

REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS REPORTES FÍSICO FINANCIEROS EMITIDOS 
POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS A CARGO DEL NIVEL BÁSICO, 2014-2018. 

Programa 
presupuestario 

Instancia Ejecutora 

Características Población desagregada por: 

Variaciones 
presupuestales 

Metas programadas y 
alcanzadas 

Sexo 
Grupo de 

Edad 
Entidad Total 

Total 
(%) 

S243 Programa 
Nacional de Becas 

1. CONAFE X √ X √ √ 2 40.0 

 

S065 
Programa de Aten-
ción a Jornaleros 
Agrícolas 

2. CDI (ahora INPI) 

Variación presupuestal Metas programadas y alcanzadas   

X X 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por los entes inherentes de la política pública de becas educativas. 
 

El CONAFE incluyó el 40.0% de los requisitos previstos en las reglas de operación, al incorporar las 

variaciones presupuestales y la población desagregada por sexo, no se incluyó información sobre 

las metas programadas y alcanzadas, así como la población desagregada por grupo de edad y 

entidad federativa.  

El informe de la SEDESOL (ahora SB) dispuso del ejercicio de recursos de operación del programa de 

Albergues Escolares y del ejercicio presupuestal al cierre de ejercicio fiscal; sin embargo, no incluyó 

una explicación de las variaciones entre el presupuesto modificado y el ejercido, ni entre las metas 

programadas y alcanzadas. 

Por otro lado, en las reglas de operación de dichos programas se estableció: para el caso del PNB, 

que los reportes de avances físicos financieros se debían remitir, de manera trimestral, a la Oficialía 

Mayor de la SEP, mientras que en las delegaciones SEDESOL (ahora SB) deberían remitirlo a esa 
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secretaría. A fin de corroborar si las instancias ejecutoras remitieron sus reportes de la manera 

prevista, se presenta su revisión: 

REMISIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIEROS DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS EN EL NIVEL BÁSICO,  
2014-2018 

Programa 
presupuestario 

Instancia 
ejecutora 

2014 2015 2016 2017 2018 
Total % 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

S243 
Programa 

Nacional de 
Becas 

CONAFE 

x x x x x x x x x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ 8 40.0 

S065 
Programa de 
Atención a 
Jornaleros 
Agrícolas 

SEDESOL 
(ahora 

SB) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x 19 95.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante los oficios 
UAF/DGPP/410/3135/2019 de la Secretaría de Bienestar y DAF/0513/2019 del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

 

Durante el periodo 2014-2018, se verificó que de los 20 reportes que las instancias ejecutoras 

debieron remitir, el CONAFE remitió el 40.0% (8) a la Oficialía Mayor de la SEP y las delegaciones 

SEDESOL enviaron el 95.0% (19) a la SEDESOL (ahora SB), a pesar de que el incumplimiento de esta 

disposición podría generar una exhortación por parte de la Federación y,  de persistir la situación, 

la suspensión de la ministración de los recursos federales en el siguiente ejercicio presupuestal. 

 

• Educación Media Superior 

De las 15 instancias ejecutoras que se valieron del uso de informes de avances físicos financieros, el 

33.5% (SEP, IPN, CETI, CONALEP y UNAM) correspondió al nivel medio superior, como se muestra a 

continuación:  
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REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LOS REPORTES FÍSICOS FINANCIEROS EMITIDOS 
POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS A CARGO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, 2014-2018 

Programa 
presupuestario 

Instancia 
Ejecutora 

Características Población desagregada por: 

Variaciones 
presupuestales 

Metas programadas y 
alcanzadas 

Sexo Grupo de Edad Entidad Total Total 
(%) 

S243 Programa 
Nacional de 
Be-cas 

1. SEP √ √ √ X √ 4 80.0 

2. IPN X √ √ √ √ 4 80.0 

3. CETI  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. 

4. CONALEP  √ √ √ X X 3 60.0 

5. UNAM  √ √ X X X 2 40.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por los entes inherentes de la política pública de becas 
educativas. 

n.a.:  No aplicable. 
n.d.:  No disponible. 

 

De las 5 instancias ejecutoras con información de becas de educación media superior, dos (SEP e 

IPN) cumplieron con el 80.0% de los requisitos estipulados en la normativa que regula el programa, 

ya que la SEP no incluyó información del grupo de edad de sus beneficiarios, y el IPN no adicionó las 

variaciones presupuestales; por su parte el CONALEP presentó un 60.0% de cumplimiento, puesto 

que no integró en sus informes el grupo de edad y demarcación territorial de los beneficiarios, 

mientras que el CETI no dispuso de dichos reportes, sin que especificara las causas.  

REMISIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIEROS DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS 
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, 2014-2018 

Programa 
presupues-

tario 

Instancia 
ejecutora 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total % 
1° 2° 3° 4° 

1
° 

2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

S243 
Programa 
Nacional 
de Becas 

1. SEP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 100.0 

2. UNAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 100.0 

3. IPN X X X X X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 60.0 

4. CONALEP x √ √ √ √ 4 16.0 

5. CETI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante los oficios DAC/037/2019 del 
Centro de Enseñanza técnica Industrial; SSI/DSE/166/2019 del 09 de mayo de 2019 del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019 del Instituto Politécnico Nacional; DGPL/SSIED/017/2019 de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 

Con el análisis de la remisión de los avances físico financieros, se obtuvieron los resultados 

siguientes: la SEP y la UNAM remitieron el 100.0% (20) de sus informes; el IPN cumplió con el 60.0% 

(12), y el CONALEP con el 16.0% (4); sin embargo, ésta última no remitió un informe trimestral, sino 

uno anual, en contravención de lo previsto en la normativa operacional del programa, por su parte 

el CETI no dispuso de evidencia de la remisión de dichos reportes. 
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• Educación Superior 

De las 15 instancias ejecutoras que emplearon los informes de avances físicos financieros, el 73.3% 

(11) correspondió a educación superior, como se muestra a continuación:  

REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LOS REPORTES FÍSICOS FINANCIEROS EMITIDOS 
POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS A CARGO DEL NIVEL SUPERIOR, 2014-2018 

Programa 
presu-

puestario 

Instancia 
Ejecutora 

Características Población desagregada por: Educación Superior 

Total % 
Variacio-

nes 
Presu-

puestales 

Metas 
programadas y 

alcanzadas 
Sexo 

Grupo de 
edad 

Entidad 
Formato de 
información 
financiera 

Estados de 
cuenta 

bancarios 

Estados 
financieros 

S243 
Programa 
Nacional 
de Becas 

1. SEP √ √ √ X √ X X √ 5 62.5 

2. IPN X √ √ √ √ X X X 4 50.0 

3. UPN 
√ √ X X X X X X 2 25.0 

4. CINVESTAV  
X √ X X X X X X 1 12.5 

5. COFAA   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

6. El COLMEX  X √ X X X X X X 1 12.5 

7. UAAAN  √ √ √ X X X X X 3 37.5 

8. UAM X X X X X √ X X 1 12-5 

9. UNAM  √ √ X X X X X X 2 25.0 

10. INBAL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

11. INAH X X X X X √ X X 1 12.5 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante los oficios 
UAF/DGPP/410/3135/2019 de la Secretaría de Bienestar; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019 del CINVESTAV; 
A1/449/2019 del 29 de julio de 2019 de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN; El Colegio 
de México del 01 de julio de 2019; 401.10C.8/2019/193 del Instituto Nacional de Historia y Antropología; SGA/109/2019 del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019 del Instituto Politécnico 
Nacional; DAF/0513/2019 de la UAAAN; CGII.197.2019 de la Universidad Autónoma Metropolitana; DGPL/SSIED/017/2019 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y DP/156/2019 del 26 de junio de 2019 de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

n.a.: No aplicable. 
n.d.: No disponible. 

 

De las 11 instancias ejecutoras, 1, la SEP, cumplió con el 62.5% de los requisitos previstos en las 

reglas de operación; no incluyó el grupo de edad de los beneficiarios, los formatos de información 

financiera y los estados de cuenta; 1, el IPN, cumplió con el 50.0%, no integró las variaciones 

presupuestales en sus informes, y tampoco los acompañó de los formatos de información 

financiera, estados de cuenta bancarios y estados financieros básicos; 1, la UAAAN, contó con el 

37.5% de los requisitos establecidos, sus informes no identificaron el grupo de edad y entidad de 

los beneficiarios; 2 (UPN y UNAM) dispusieron, cada uno, del 25.0% de los requisitos, ya que ambos 

no integraron el sexo, grupo de edad y entidad de los beneficiarios, además de los formatos de 

información financiera, los estados de cuenta bancarios y financieros; cuatro (CINVESTAV, El 

COLMEX, UAM e INAH) cumplieron, cada uno, con el 12.5%; el CINVESTAV sólo cumplió con la 
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integración de metas programadas y alcanzadas, mientras que la UAM y el INAH contaron con los 

formatos de información financiera. 

De las 11 instancias ejecutoras que tuvieron informes de educación superior, 9 (SEP, IPN, UPN, 

CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, UAM, UAAAN y UNAM) debieron remitirlos a la Oficialía Mayor de 

la SEP, y dos (INBAL e INAH) a la Secretaría de Cultura, como se muestra a continuación:  

REMISIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIEROS DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS EN EL NIVEL SUPERIOR, 2014-2018 

Programa 
presupuestario 

Instancia 
ejecutora 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total % 
1° 

2
° 

3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

S243 Programa 
Nacional de 

Becas 

1. SEP/SES √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 100.0 

2. UPN X X √ X X X X √ X X √ X √ X X X X X X X 4 20.0 

3. UNAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 100.0 

4. UAM √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 19 95.0 

5. UAAAN X X X X X X X X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 11 55.0 

6. CINVESTAV √ √ √ √ √ 5 25.0 

7. COFAA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0.0 

8. El COLMEX √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 100.0 

9. IPN X X X X X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 60.0 

10. INAH X √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X X X 9 45.0 

11. INBAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante los oficios 
UAF/DGPP/410/3135/2019 de la Secretaría de Bienestar; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019 del CINVESTAV; 
A1/449/2019 del 29 de julio de 2019 de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN; El Colegio 
de México del 01 de julio de 2019; 401.10C.8/2019/193 del Instituto Nacional de Historia y Antropología; SGA/109/2019 del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; SAD/DRF/1909/2019 del 22 de mayo de 2019 del Instituto Politécnico 
Nacional; DAF/0513/2019 de la UAAAN; CGII.197.2019 de la Universidad Autónoma Metropolitana; DGPL/SSIED/017/2019 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y DP/156/2019 del 26 de junio de 2019 de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

 

De las 9 instancias ejecutoras que debían remitir a la SEP, 3, (SEP, El COLMEX y la UNAM) cumplieron 

con el 100.0% (20) de la remisión de sus oficios; 1, la UAM remitió el 95.0% (19); 1, el IPN el 60.0% 

(12) de sus informes; 1, la UAAAN envió el 55.0% (11); 1, el CINVESTAV con el 25.0% (5), el cual no 

remitió un informe trimestral, sino uno anual, en contravención de lo previsto en la normativa 

operacional del programa; 1, la UPN, con el 20.0% (4) y 1, la COFAA, no dispuso de los oficios 

mediante los que remitieron dicha información.  

Por otro lado, el INBAL y el INAH tenían por obligación remitir sus informes a la Secretaría de Cultura 

(SC), el INAH cumplió con el 45.0% (9) de sus informes, en tanto que el INBAL señaló que sólo envía 

a la SC la información del seguimiento de metas, mediante el Sistema de Información del Sector 

Cultura (SISC), y del presupuesto, por medio del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), lo 

que refleja la ausencia de un informe integral de los avances físicos y financieros de las acciones 

bajo su responsabilidad. 
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Derivado de la revisión de los requisitos previstos en las reglas de operación de los programas 

presupuestarios S243 “Programa Nacional de Becas” y S065 “Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas”, se hace visible, que es en el nivel superior en el que existe mayor exigencia de la calidad 

de información, debido a que deben adjuntar tres elementos adicionales (formato de información 

financiera, estados de cuenta bancarios y estados financieros); aun así, ninguna de las instancias 

ejecutoras cumplió con la totalidad de los elementos requeridos en ningún nivel educativo, por lo 

que la información incluida en los informes no permite dar cuenta de los avances logrados. 

En lo relacionado con la remisión de reportes de avances físicos, de las 15 instancias ejecutoras que 

debieron remitir los reportes de avances físico financieros, sólo tres (SEP, El COLMEX y la UNAM) 

enviaron la totalidad de sus informes, en tanto que 12 (UPN, UAM, UAAAN, CINVESTAV, COFAA, 

IPN, CONAFE, CONALEP, CETI, INAH, INBAL y SEDESOL, [ahora SB]) enviaron al menos 1 de los 20 

reportes del periodo 2014-2018.  

En síntesis, la descentralización de las becas ha ocasionado que los informes sean desarticulados y 

sin un contenido homogéneo; la información contenida en los reportes de avances físicos- 

financieros no fue de calidad, puesto que no se cumplió, de manera integral, con los requerimientos 

establecidos en la normativa que aplica a ambos programas presupuestarios; además, no existió un 

formato que homologara la información que presentaron las instancias ejecutoras, a fin de 

presentar resultados de manera integral y homogénea, y no permitió identificar los avances, 

respecto de las metas por nivel educativo, lo cual pone en riesgo la existencia de un seguimiento 

adecuado de los resultados de la política pública de becas educativas.  

Las insuficiencias observadas en el seguimiento de los programas presupuestarios que otorgaron 

becas educativas, durante el periodo 2014-2018, fueron reflejo de las deficiencias encontradas en 

cada una de las etapas de implementación de la política pública; en cobertura, de la falta de un 

diagnóstico que identificara, cualitativa y cuantitativamente, a la población potencial y objetivo, y 

que sirviera de base para la formulación de medidas para la atención, acordes con los objetivos de 

las distintas becas; en las solicitudes de becas, las instancias ejecutoras no contaron con el motivo 

de rechazo; el ejercicio presupuestal y de metas no dispusieron de las explicaciones de las 

variaciones, y los padrones de beneficiarios no tuvieron información suficiente para conocer a 

quiénes se les otorgaron las becas, lo que repercute en una adecuada integración de informes de 

seguimiento que sirvan para la toma de decisiones.  
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Conclusión:  

Derivado de la revisión de la normativa específica que regula la operación de los distintos programas 

presupuestarios que entregaron becas educativas, se determinó que, de las 22 instancias 

ejecutoras, 18 (SEP; IPN; UPN; INBAL; INAH; CINVESTAV; CONALEP; CETI; UAAAN; UNAM; El 

COLMEX; UAM; COFAA; CONAFE; CNPPIS, [ahora CNBBBJ]; CONACYT; SEDESOL, [ahora SB], y CDI, 

[ahora INPI]) estipularon en su normativa la obligación de realizar seguimiento a los resultados del 

programa presupuestario a su cargo, y cuatro (UACh; CSAEGRO; SEMAR y SEDENA) no contaron con 

normativa. 

En el periodo 2014-2018, de las 18 instancias ejecutoras que contaron con atribuciones para realizar 

el seguimiento, 15 (SEP; UPN; UNAM; UAM; UAAAN; CINVESTAV; COFAA; El COLMEX; IPN; CONAFE; 

CONALEP; CETI; INAH; INBAL y el SEDESOL, [ahora SB]) lo establecieron mediante reportes de 

avances físico-financieros; 1 (CNPPIS, [ahora CNBBBJ]) por medio de un Modelo de Seguimiento 

Operativo; 1 (CDI, [ahora INPI]) mediante acciones de monitoreo, y 1 (CONACYT) con informes sobre 

la situación económica, finanzas públicas y deuda pública.  

De las 15 instancias ejecutoras que debieron realizar reportes de los avances físicos financieros, el 

80.0% (12: SEP; IPN; UPN; CINVESTAV; CONALEP; UAAAN; UNAM; El COLMEX; UAM; CONAFE; INAH 

y la SEDESOL (ahora SB)) elaboró reportes trimestrales, conforme lo establecido en la normativa; el 

13.3% (CETI y el INBAL) proporcionó el estado del ejercicio, y el 6.6% (COFAA) dispuso de la Matriz 

de Indicadores para Resultados como mecanismo de seguimiento; no obstante, el estado del 

ejercicio contuvo información insuficiente ya que no contó con las metas programadas y alcanzadas, 

los datos sobre los beneficiarios ni los avances de la operación; respecto de la Matriz de Indicadores 

para Resultados presentó debilidades, debido a que no incluyó las variaciones entre el presupuesto 

autorizado y modificado, y no dieron cuenta de las metas programadas y alcanzadas, por lo que 

dichos instrumentos no fueron suficientes para llevar a cabo un seguimiento pertinente del 

programa. 

La CNPPIS (ahora CNBBBJ) señaló que contó con un modelo de seguimiento; sin embargo, no dispuso 

de evidencia que soportara la información de la operación del programa; la CDI (ahora INPI) realizó 

el seguimiento mediante el ejercicio de recursos; no obstante, no presentó evidencia de las acciones 

de monitoreo, lo que refleja información escasa para realizar el seguimiento del programa; en tanto 

que, el CONACYT remitió los acuses de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, 

Finanzas Públicas y Deuda Pública; sin embargo, a pesar de que el CONACYT informó que dichos 
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informes integraron información sobre el ejercicio de los subsidios otorgados, los resultados de las 

evaluaciones, y el informe sobre el cumplimiento de metas y objetivos, no dispuso de la evidencia. 

En síntesis, la descentralización de las becas ha ocasionado que los informes sean desarticulados y 

sin un contenido homogéneo; la información contenida en los reportes de avances físicos- 

financieros no fue de calidad  puesto que no se cumplió de manera integral con los requerimientos 

establecidos en la normativa que aplica a ambos programas presupuestarios; además no existió un 

formato que homologará la información que presentaron las instancias ejecutoras a fin de presentar 

resultados de manera integral y homogénea, y no permitió identificar los avances respecto de las 

metas por nivel educativo, lo cual pone en riesgo la existencia de un seguimiento adecuado a los 

resultados de la política pública de becas educativas.  

Las insuficiencias observadas en el seguimiento de los programas presupuestarios que otorgaron 

becas educativas durante el periodo 2014-2018, fueron reflejo de las deficiencias encontradas en 

cada una de las etapas de implementación de la política pública; en cobertura, de la falta de un 

diagnóstico que identificara cualitativa y cuantitativamente a la población potencial y objetivo, y 

que sirviera de base para la formulación de atención acordes a los objetivos de las distintas becas; 

en las solicitudes de becas, las instancias ejecutoras no contaron con el motivo de rechazo; el 

ejercicio presupuestal y de metas no dispusieron de las explicaciones de las variaciones, y los 

padrones de beneficiarios no tuvieron información suficiente para conocer a quienes se les están 

otorgando las becas, lo que repercute en una adecuada integración de informes de seguimiento que 

sirvan para la toma de decisiones.  
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4.4.3. Conclusión  

Las unidades responsables que otorgaron becas educativas deben contar con mecanismos para la 

integración, sistematización y validación de la información, a fin de garantizar la calidad y 

confiabilidad de la información, al respecto: 

En la integración de los padrones de beneficiarios, las instancias ejecutoras de los programas que 

proporcionan becas educativas de los programas de modalidad S, E y R deben reportar sus padrones 

de beneficiarios en el SIIPP-G, el cual valida la información y emite un acuse con el porcentaje de 

cumplimiento y, en su caso, los motivos de rechazo de algunos campos del padrón; al respecto, de 

las 21 instancias ejecutoras, que proporcionan becas educativas, 17 (SEP; CETI; CINVESTAV; COFAA; 

El COLMEX; CONAFE; CONALEP; IPN; UAM; UPN; INAH; INBAL; CONACYT; CNPPIS, [ahora CNBBBJ]; 

CSAEGRO; SEDESOL, [ahora SB], y CDI, [ahora INPI]) tuvieron reportes de sus padrones en el sistema, 

mientras que cuatro (la UAAAN, la UNAM, la UACh y la SEDENA) no tuvieron reportes en ningún 

año, siendo la SEMAR, del programa presupuestario A006 “Sistema Educativo naval y programa de 

becas”,  la única instancia que no se consideró en los criterios del SIIPP-G, ya que los programas “A” 

son para Funciones de las Fuerzas Armadas, a pesar de que otorgó becas a  hijos de militares en el 

periodo evaluado; asimismo, sólo cinco instancias ejecutoras (SEP; COFAA; El COLMEX; UPN y el 

INAH) dispusieron los acuses emitidos por el sistema, en alguno de los años del periodo 2016-2018. 

En la confronta de los padrones, de las 22 instancias ejecutoras que participaron en la 

implementación de la política pública de becas educativas, únicamente seis (SEP, INBAL, CNPPIS, 

[ahora CNBBBJ], CONALEP, CETI y SEDENA) acreditaron la realización de confrontas con otras 

instancias que otorgaron becas educativas; no obstante, estas confrontas fueron realizadas de 

forma esporádica y sin considerar a la totalidad de modalidades de becas, niveles educativos, ni 

instancias ejecutoras que otorgaron becas, de manera específica, el INBAL no realizó la confronta 

de padrones en 2018, debido a que solicitó a la SEP su colaboración para realizar confrontas con sus 

respectivos padrones pero no obtuvo respuesta, lo que reflejó la falta de mecanismos de 

coordinación efectivos entre las instancias que otorgaron becas educativas; la SEDENA realizó 

confrontas con la SEP; el CETI y el CONALEP, con la CNPPIS y la SEP. La UNAM realizó confrontas 

internas de padrones, pero no consideró a otras instancias ejecutoras que entregaron becas 

educativas con las que podría existir duplicidades, como las otorgadas por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; en tanto que las otras 

15 instancias ejecutoras (IPN, UPN, CINVESTAV, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, INAH, 
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CONACYT, CSAEGRO, UACh, SEMAR, SEDESOL, [ahora SB] y CDI, [ahora INPI]), se limitaron a señalar 

el marco normativo con que contaron para la realización de confrontas sin acreditar la realización 

de las mismas, por lo que existe el riesgo de otorgar más de un apoyo a los beneficiarios de becas 

educativas. 

En el seguimiento, de las 18 instancias ejecutoras que contaron con atribuciones para realizar el 

seguimiento, 15 (SEP; UPN; UNAM; UAM; UAAAN; CINVESTAV; COFAA; El COLMEX; IPN; CONAFE; 

CONALEP; CETI; INAH; INBAL y el SEDESOL [ahora SB]) lo establecieron mediante reportes de 

avances físico-financieros; 1 (CNPPIS, [ahora CNBBBJ]) por medio de un Modelo de Seguimiento 

Operativo; 1 (CDI, [ahora INPI]) mediante acciones de monitoreo, y 1 (CONACYT) con informes sobre 

la situación económica, finanzas públicas y deuda pública; sin embargo, de las 15 entidades, 

únicamente el 80% elaboró reportes trimestrales, conforme lo establecido en la normativa, 

mientras que las tres entidades (CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CONACYT y CDI, [ahora INPI]) que 

reportaron otro tipo de seguimiento, éstos fueron insuficientes y no presentaron evidencia.  
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4.5. Epítome de la Implementación de la política pública de becas 

educativas 

La política pública de becas educativas se dirigió a estudiantes, egresados, docentes e investigadores 

de instituciones del SEN, de todos los tipos educativos de acuerdo con los documentos normativos 

para la entrega de cada una de las modalidades de becas. 

En lo que respecta a la cobertura, las becas dirigidas a estudiantes buscaron favorecer el acceso, 

permanencia, egreso y superación académica de éstos, así como reducir las brechas de desigualdad 

y las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos; sin embargo, durante el periodo 2014-2018, 

no se implementaron modalidades de becas con el propósito de lograr el acceso de toda persona al 

SEN, toda vez que éstas se enfocaron en atender a quienes ya se encontraban inscritos en los 

servicios educativos, sin tomar en cuenta aquellos que no ingresaron a la escuela, además de que 

tuvieron objetivos no articulados, lo que pudo limitar los efectos en cuanto a la reducción del 

abandono escolar y la mejora de la eficiencia terminal.  

De las 21 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, 

INBAL, INAH, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CONACYT, CSAEGRO, UACh, CDI, SEDENA, SEMAR y SEDESOL, 

[ahora SB]) instancias ejecutoras que otorgaron becas a estudiantes en el periodo 2014-2018, 15 

(SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, 

CNPPIS, [ahora CNBBBJ], SEDENA y SEDESOL, [ahora SB]) contaron con diagnósticos donde 

incluyeron métodos de cálculo para la definición y cuantificación de sus poblaciones potencial y 

objetivo, pero éstas tuvieron deficiencias, por lo que no fue posible determinar el nivel de atención 

respecto de su población potencial, mientras que 6 (INBAL, CONACYT, CSAEGRO, UACh, CDI [ahora 

INPI] y SEMAR)  no contaron con diagnósticos, por lo que persistió el riesgo de que las becas no se 

otorgaran a quien más lo requería.  

En el periodo 2014-2018, el número de alumnos becados en educación básica pasó de 5,273.4 miles 

de alumnos a 5,382.7 miles de alumnos, lo que representó coberturas del 20.3% y del 21.3%, 

respectivamente, del total de alumnos matriculados; en el nivel medio superior, pasaron de 2,229.9 

miles de alumnos a 2,412.0 miles de alumnos, lo que representó el 46.3% y el 46.0% de la matrícula, 

y en el nivel superior, el número de becarios pasó de 685.2 miles de alumnos en 2014 a 388.9 miles 

en 2018, por lo que el porcentaje de cobertura respecto de la matrícula pasó del 20.2% a 10.1%, lo 
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que demuestra que la política pública de becas educativas se ha enfocado a contener los problemas 

de abandono y baja eficiencia terminal, no en resolverlos. 

En los tres niveles educativos se implementaron modalidades de becas dirigidas a la atención de 

alumnos de grupos vulnerables: en educación básica, entre el 60.5% y el 65.2% de los apoyos se 

dirigieron a localidades con alto y muy alto grado de marginación; en media superior, entre el 44.5% 

y el 47.0%; y en superior, entre el 6.1% y el 7.8%, por lo que no todos los apoyos de estas 

modalidades fueron otorgadas a población en situación de vulnerabilidad, lo que refleja deficiencias 

en los mecanismos para focalización, selección y difusión de estas becas. 

Las becas para egresados se dirigieron a alumnos de nivel superior para la obtención del grado 

académico; sin embargo, solo 3 (SEP, CINVESTAV y el INAH) de las seis instancias ejecutoras que 

otorgaron estas modalidades contaron con mecanismos para dar cumplimiento a los objetivos. 

Asimismo, las 6 carecieron de diagnósticos para identificar a su población potencial y objetivo, lo 

que impidió cuantificar su contribución en la obtención del título académico.  

Las becas para docentes tuvieron el propósito de fortalecer su formación profesional y la superación 

académica, por lo que se beneficiaron con 17, 609 becas; no obstante, ninguna de las 4 instancias 

ejecutoras que atendieron a esta población contó con un diagnóstico que determinara las 

necesidades de formación y profesionalización de los docentes, por lo que no dispusieron de 

mecanismos adecuados para su focalización, para determinar el cumplimiento en la formación 

continua de los profesores, ni su aportación a las necesidades del país. 

Para las becas dirigidas a investigadores, éstas tuvieron como propósito promover que la 

investigación sirviera como base de la innovación educativa, para lo cual se otorgaron 28,910 becas, 

en el periodo 2014-2018, y, aun cuando tres (El COLMEX, UAM y CINVESTAV) de las seis instancias 

ejecutoras definieron a su población objetivo, éstas tuvieron deficiencias, pues fueron calculadas 

sin considerar su capacidad operativa. Asimismo, ninguna de las seis instancias ejecutoras dispuso 

de las áreas de estudio en las que se otorgaron las becas, ni contaron con indicadores o mecanismos 

para medir su contribución en el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En cuanto al otorgamiento de becas educativas, en el periodo 2014-2018, las 22 instancias 

ejecutoras encargadas de operar la política pública de becas educativas otorgaron 41,438,472 becas 

a estudiantes, egresados, docentes y a investigación de educación básica, media superior y superior, 

el 93.0% (38,520,42) se entregó para la permanencia de los estudiantes, seguido por el 6.7% 
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(2,824,966) de becas otorgadas para la continuación de estudios; el 0.1% (46,945) para la 

conclusión, el 0.1% (28,910) para la investigación, y el 0.1% (17,609) para la formación docente, para 

lo cual 20 de las 22 instancias contaron con comités de becas o instancias equivalentes para el 

análisis y dictaminación respecto del otorgamiento de las becas; sin embargo, se identificó que los 

comités y áreas responsables de la verificación de requisitos no realizaron acciones suficientes para 

garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de oportunidades en los procesos 

de selección de los beneficiarios y de la asignación de las becas, ya que no dispusieron de controles 

sobre el procesamiento de la información que se recabe, a fin de que puedan generar información 

relevante y de calidad. 

En el periodo 2014-2018, se emitieron 1,038 convocatorias correspondientes a 17 (SEP, IPN, UPN, 

CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INBAL, INAH, 

SEDENA, SEMAR y CONACYT) de las 22 instancias ejecutoras, mientras que las 5 instancias 

ejecutoras (UACh, CSAEGRO, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CDI, [ahora INPI], y SEDESOL, [ahora SB]) 

restantes no estaban obligadas de acuerdo con su normatividad; asimismo, 21 instancias 

acreditaron la difusión de éstas, en tanto que la restante (UACh) no tenía atribuciones para ello en 

su normativa. En las 1,038 convocatorias se identificaron deficiencias, principalmente en la 

definición del objetivo de la beca y el proceso de selección y formalización, lo que implicó el riesgo 

de que éstas no fueran un mecanismo eficiente para comunicar a los solicitantes las bases para 

acceder a las becas. 

Las 22 instancias ejecutoras carecieron de sistemas de información que ordenaran la información 

de cada beneficiario en relación con los recursos otorgados, por lo que no garantizaron que los 

becarios recibieran los apoyos financieros conforme a los montos establecidos en su normativa. 

Asimismo, se identificó que, en los tres niveles educativos, los montos otorgados en becas otorgadas 

por la SEDENA y la SEMAR son mayores, respecto de los erogados en las 20 instancias ejecutoras 

restantes, lo que evidencia una disparidad en la focalización de los recursos para atender a la 

población que más lo requería, a fin de garantizarles su derecho a la educación. 

En lo relativo al análisis del costo eficiencia de los programas de becas, de los cinco programas a los 

que se les aplicó el método Holt-Winters con la finalidad de determinar si el presupuesto ejercido 

en dichos programas presentó inercialidad, ninguno consideró las variaciones en el tiempo de las 

metas para la asignación del presupuesto para el año fiscal subsecuente, lo que denota la 

inercialidad del gasto ejercido. 
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Respecto de los mecanismos de seguimiento, control y evaluación, de las 22 instancias ejecutoras, 

que proporcionaron becas educativas, 4 (la UAAAN, la UNAM, la UACh y la SEDENA) no tuvieron 

reportes de la integración de sus padrones al SIPP-G, que es el sistema que integra y valida la 

información de los programas de subsidios, mientras que la SEMAR, que operó el programa 

presupuestario A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas”, fue la única que no se 

consideró en los criterios del SIIPP-G, a pesar de que otorgó becas (subsidios) a hijos de militares en 

el periodo evaluado. 

Asimismo, sólo 6 (SEP, INBAL, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CONALEP, CETI y SEDENA) de las 22 

instancias ejecutoras acreditaron la realización de confrontas con otras instancias que otorgaron 

becas educativas para evitar duplicidades; no obstante, estas confrontas fueron realizadas de forma 

esporádica y sin considerar a la totalidad de modalidades de becas, niveles educativos, ni instancias 

ejecutoras que entregaron becas educativas, lo que implica el riesgo de que existan duplicidades en 

la entrega de los apoyos educativos. 

Adicionalmente, solo 18 (SEP; UPN; UNAM; UAM; UAAAN; CINVESTAV; COFAA; EL COLMEX; IPN; 

CONAFE; CONALEP; CETI; INAH; INBAL; SEDESOL, [ahora SB]; CNPPIS, [ahora CNBBBJ]; CDI, [ahora 

INPI], y CONACYT) de las 22 instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas, en el periodo 

2014-2018, contaron con atribuciones para la implementación de mecanismos de seguimiento: 15 

(SEP; UPN; UNAM; UAM; UAAAN; CINVESTAV; COFAA; EL COLMEX; IPN; CONAFE; CONALEP; CETI; 

INAH; INBAL y el SEDESOL, [ahora SB]) mediante reportes de avances físico-financieros, 1 (CNPPIS, 

[ahora CNBBBJ])por medio de un modelo de seguimiento operativo; 1 (CDI, [ahora INPI]) mediante 

acciones de monitoreo y 1 (CONACYT) con informes sobre la situación económica, finanzas públicas 

y deuda pública; sin embargo, no todas las instancias obligadas acreditaron la realización de estas 

actividades o las realizaron de manera parcial, por lo que existió el riesgo de que los recursos 

asignados para el otorgamiento de becas no fueran utilizados para los fines establecidos en la 

normativa. 

 

  



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

557 

 

5. Resultados 

El objetivo último de la política pública de becas educativas fue el de disminuir el abandono escolar, 

incrementar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre 

un nivel y otro; para medir el cumplimiento del propósito, se dispuso de indicadores generales en 

materia educativa, específicamente sobre abandono escolar y eficiencia escolar; asimismo, se contó 

con la información de las instancias ejecutoras que integran la política pública de becas educativas 

sobre las gestiones realizadas para la conformación de un Sistema Nacional de Becas. El 

comportamiento de los resultados e indicadores señalados son el tema de análisis del presente 

capítulo. 

 

5.1. Conformación del Sistema Nacional de Becas 

Por medio de la educación se proporciona a los individuos los conocimientos necesarios para 

incorporarse a la vida económica y, de esta forma, lograr el bienestar individual y colectivo. La 

educación se vuelve fundamental, pues su ausencia es una de las razones de la herencia de la 

pobreza de una generación a otra. Por ende, los programas de becas tienen como meta fundamental 

incrementar la matrícula educativa y reducir las tasas de abandono escolar, así como el efecto de 

incrementar la eficiencia terminal de un nivel a otro.216/ 

Los sistemas de becas suponen beneficios de gran relevancia, son una vía para fomentar la 

permanencia y conclusión de los alumnos en el SEN; disminuir el abandono escolar y, con ello, 

reducir el rezago educativo, así como fomentar el desarrollo económico, generando recursos 

humanos competentes acordes al mercado laboral.217/ 

                                                           
216/ Martínez, Oscar Alfonso, Efectos de las becas educativas del programa Oportunidades sobre la asistencia escolar. El caso de la 

zona urbana del noreste de México, Revista Desarrollo y Sociedad, núm. 69, junio, 2012, p. 103. 

217/ Universidad Autónoma Metropolitana, Diez años de Becas PRONABES-UAM, México 2002, p. 18. 
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En el diagnóstico del PSE 2013-2018, se reconoció que a 2012 no existía un padrón único de 

beneficiarios que facilitara la administración de las becas, por lo que se debía mejorar la manera en 

que se llevaba a cabo su registro, a fin de asegurar que las personas, de todos los niveles educativos, 

que requerían el apoyo realmente lo recibieran, y que nadie obtuviera más de una beca para el 

mismo fin. 

Para atender esta problemática, en el PND 2013-2018 se estableció el objetivo 3.2 “Garantizar la 

inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, con la estrategia “3.2.1. Ampliar las oportunidades 

de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, y la línea de acción 

“Propiciar la creación de un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos 

dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos”.  

De 2014 a 2016, las 22 instancias ejecutoras[4 secretarías de Estado (SEP, SEDENA y SEMAR); 6 

órganos desconcentrados (CSAEGRO, IPN, UPN, INBAL, INAH, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], y SEDESOL, 

[ahora SB]); 7 organismos descentralizados (CONAFE, CONALEP, CETI, CINVESTAV, COFAA, CONACYT 

y CDI, [ahora INPI]), y 5 Universidades Públicas Federales (UAM, UNAM, UAAAN, El COLMEX y 

UACh)], inmersas en la política pública de becas educativas no conformaron un Sistema Nacional de 

Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes 

provenientes de familias de bajos recursos, que facilite la administración de las becas y asegurar 

que las personas que la requieran realmente la reciban, ni acreditaron avances en su conformación, 

lo que limitó evaluar la contribución de las becas otorgadas, mediante el Programa Nacional de 

Becas; PROSPERA Programa de Inclusión Social; Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas; 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena; Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; 

Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria; Sistema Educativo naval 

y programa de becas, y Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en 

activo, dirigido a estudiantes, egresados, docentes y personal con funciones de dirección, personal 

académico y profesores investigadores, investigadores en los niveles básico, medio superior y 

superior, para fomentar el acceso a la educación, la permanencia en el Sistema Educativo Nacional 

y la conclusión de sus estudios, a fin de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa. 

En 2017, la SEP realizó un Plan de Trabajo para efectuar la implementación del Sistema Nacional de 

Becas (SINABE), como se muestra a continuación:  
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PLAN DE TRABAJO PARA LA CONFORMACIÓN DEL SINABE Y SU CUMPLIMIENTO, 2017-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la Secretaría de Educación Pública mediante los 

oficios núms.: DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019; DGPYRF/40.2-5088/2019 del 24 de octubre de 
2019, y el DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

DGPPyEE:  Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
DGRI:  Dirección General de Relaciones Internacionales  
DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
SEB: Subsecretaría de Educación Básica 
SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior 
SES: Subsecretaría de Educación Superior 
SIGED: Sistema de Información y Gestión Educativa 

 

El plan de trabajo se conformó de siete etapas, en las que se señaló que, a finales de 2017, se tendría 

la conceptualización del SINABE; la definición de la metodología y criterios para crear el padrón 

único de los beneficiarios y de mecanismos para dar seguimiento a los beneficiarios del PNB; sin 

embargo, dichas etapas no lograron concluirse en las fechas previstas. 
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En el primer cuatrimestre de 2018 se debían de concluir las etapas restantes, referentes a la 

definición de mecanismos de comunicación entre los subsistemas del SINABE (EB, EMS y ES), la 

revisión de los indicadores actuales del PNB, así como la realización de reuniones de seguimiento al 

programa de trabajo. 

Además, la SEP no contó con evidencia de la definición de mecanismos para dar seguimiento a los 

beneficiarios del PNB, ni se detectaron acciones específicas para su atención, ni pronunciamiento 

acerca de que se haya prorrogado, por lo que se presume que esta etapa no fue ejecutada durante 

el periodo de 2017 a 2018.  

Las actividades concernientes a la implementación del SINABE realizadas entre abril de 2017 y 

diciembre 2018, se muestran a continuación:  

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SEP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SINABE, 2017-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la Secretaría de Educación Pública mediante los 

oficios núms.: DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de mayo de 2019; DGPYRF/40.2-5088/2019 del 24 de octubre de 
2019, y el DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019. 

 

Entre abril 2017 y abril 2018, se realizaron y presentaron las versiones preliminares de los 

documentos conceptualización del SNB (etapa 1); definición de mecanismos de comunicación entre 
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los subsistemas del SNB (etapa 3); definición de metodología y criterios para crear el padrón único 

de beneficiarios (etapa 4), y el de revisión de los indicadores del PNB y, en su caso, su actualización 

o definición de nuevos indicadores (etapa 5); para que fueran revisados por las áreas y se pudieran 

perfeccionar los documentos; logrando la versión final de los correspondientes con la primera y 

cuarta etapa; mientras que, de los referentes a la tercera y quinta, sólo se tiene evidencia de la 

elaboración de versiones preliminares.  

En junio de 2018, la SEP llevó a cabo la primera mesa de trabajo con la DGEI, SEMS, SES, DGPYRF, 

DGPPYEE y SIGED, en la que se convinieron objetivos, alcances, método de trabajo, personas y roles 

que participaban en la conformación del SINABE. De dicha mesa de trabajo se derivaron diversas 

reuniones en las que se consiguió conformar el “layout”, en el que se definieron los campos que se 

debían requerir sobre el beneficiario para integrar su información al Sistema de Integración de 

Información Educativa (SIIE), además se establecieron dos acuerdos (GT- SINABE 001 29 06 2018  y 

GT- SINABE 002 29 06 2018), referentes a invitar a otros organismos sectorizados a la SEP para que 

se incorporaran al grupo de trabajo encargado de implementar el SINABE; sin embargo, la SEP no 

acreditó que estos acuerdos se hubieran llevado a cabo, por lo que se desconoce la participación de 

otras instancias ejecutoras de becas del PNB218/ o de cualquier otro programa de becas educativas 

en la conformación del SINABE.  

En agosto y septiembre de 2018, se efectuaron reuniones sobre la implementación del SINABE y una 

del COCODI; en esta última se estableció el acuerdo 03-SO 2018-01,S, en el que se determinó realizar 

la revisión de padrones de la SEB-DGEI, SEMS y CNBES en el PNB para identificar posibles 

duplicidades, lo cual se llevó a cabo en septiembre del mismo año.  

En noviembre de 2018, se analizaron los padrones integrados en la plataforma de SIGED y se 

detectaron duplicidades entre la DGEI, CNBES y SEMS; al respecto, se notificó a dichas áreas y éstas 

dieron respuesta, en la que se determinó que no había tal duplicidad, ya que, de acuerdo con las 

                                                           
218/ Unidades Responsables: SEP, (SEMS, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, SES, Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación, Dirección General de Educación Indígena, DGRI), Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), Centro de Investigación y de Estudios Técnicos Avanzados 
(CINVESTAV), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), El Colegio de México 
(El COLMEX), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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ROP, se debía a becas complementarias; con estas acciones de análisis se dio cumplimiento al 

acuerdo 03-SO 2018-01,S del COCODI, en la fecha prevista.  

Asimismo, se cuestionó a las demás instancias ejecutoras de la política pública de becas sobre las 

posibles gestiones realizadas para la implementación de un Sistema Nacional de Becas, durante el 

periodo de 2014 a 2018, cuya respuesta, de manera sucinta, refirieron lo siguiente:  

GESTIONES DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BECAS, 2014-2018 

Programa presupuestario UR Respuesta 

S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

SEP 

Se realizaron gestiones para la implementación del SINABE durante 2017 y 2018, en la que se logró 
realizar una prueba piloto del sistema, en la que se analizaron muestras de padrones de la SEB, SEMS 
y SES, identificando posibles duplicidades que fueron descartadas por las instancias mencionadas, 
argumentando que se debía a becas complementarias establecidas en las ROP. 

UPN No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

INAH 
No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

INBAL 
No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

IPN 
No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

COFAA 
No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

CINVESTAV 
No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

CETI No se pronunció al respecto.  

CONALEP No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

CONAFE 
No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

El COLMEX 
No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

UAAAN No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

UAM No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

UNAM 
Señaló que la UNAM no participó dentro del mismo, ni existió comunicación oficial por parte de la 
Secretaría de Educación Pública para la conformación del proyecto conjuntamente con la UNAM 

S072 “PROSPERA Programa 
de Inclusión Social” 

CNPPIS 
(ahora 

CNBBBJ) 

Especificó que, en el periodo 2014-2018, PROSPERA no fue considerado como un programa de becas, 
por ello, no participó en la conformación del Sistema Nacional de Becas. 

S065 “Programa de Atención 
a los Jornaleros Agrícolas” 

SEDESOL 
(ahora SB) 

Señaló que el programa a su cargo no está alineado al objetivo 3.2 del PND, por lo que el programa no 
realizó acciones para la conformación de un Sistema Nacional de Becas  

S178 “Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena” 

CDI (ahora 
INPI) 

No realizó gestiones para la implementación de un Sistema de Becas. 

S190 “Programa de Becas de 
Posgrado y Apoyos a la 

Calidad” 
CONACYT 

Señaló que no se tiene conocimiento, documentación o evidencia de que se hayan realizado gestiones 
en el sentido de conformar un Sistema Nacional de Becas, en el periodo de 2014-2018. 

E001 “Desarrollo y aplicación 
de programas educativos en 

materia agropecuaria” 

CSAEGRO No se pronunció al respecto.  

UACh No se pronunció al respecto.  
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Programa presupuestario UR Respuesta 

A006 “Sistema Educativo 
naval y programa de becas” 

SEMAR 
Señaló que el Sistema Integral de Seguridad Social Becas (SISS-BECAS) es el sistema implementado por 
la SEMAR para contribuir a ordenar y universalizar los apoyos otorgados de becas para el personal 
naval perteneciente a la Secretaría de Marina - Armada de México 

R016 “Programa de Becas 
para los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 
activo” 

SEDENA 
Señaló que el programa a su cargo no está alineado con el objetivo 3.2 del PND, en el cual se estableció 
la estrategia referente a la implementación del Sistema Nacional de Becas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante los oficios núms.: DGPYRF/40.2-2292/2019 del 20 de 
mayo de 2019 y DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Universidad Pedagógica Nacional mediante oficio número DP/288/2019 del 24 de octubre de 
2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de 
octubre de 2019; Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN mediante oficio número A1/888/2019 del 23 de octubre de 2019; Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, mediante oficio número SA/1936/2019 del 23 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
mediante oficio DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 
2019; Colegio de México, mediante oficio número SA/142/19 del 23 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número 
DD*407/19 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019; Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría del Bienestar, mediante 
oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mediante oficio número CGAF/DPPyC/2019/OF/035 
del 24 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante oficio número H3000/160-O/2019 del 30 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, 
mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número 316848 Dir. Gral. Admón. Subdir.  Gral. 
Admón. S.E.I. y E.-543 del 24 de octubre de 2019. 

 

De las 22 unidades responsables, 4 (CNPPIS, [ahora CNBBBJ], SEMAR, SEDENA y SEDESOL, [ahora 

SB]) no se encontraron alineadas con el objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el 

Sistema Educativo”, en el que se estableció la línea de acción referente a propiciar la creación de un 

sistema nacional de becas; 2 (CSAEGRO y UACh) no se pronunciaron sobre el tema y su posible 

participación; 2 (UNAM y CONACYT) declararon no tener conocimiento sobre la implementación de 

dicho sistema; 1 (CONALEP), enunció acciones relativas con la interconectividad del Sistema de 

Administración Escolar (SAE) del CONALEP y del Sistema Nacional de Becas, para ello proporcionó 

evidencia de comunicación vía correo electrónico, efectuada en 2015; no obstante, no se muestra 

evidencia del sistema; mientras que de las 13 dependencias restantes, no enviaron información 

relacionada con la implementación de un Sistema Nacional de Becas o no se pronunciaron al 

respecto.  

De manera posterior y hasta 2019, no se tiene evidencia de que la SEP o alguna de las 22 instancias 

ejecutoras de los programas que conforman la política pública de becas haya realizado gestiones 

para dar seguimiento a la implementación del SINABE o algún otro sistema que coordine y 

concentre, a nivel nacional, información del total de beneficiarios de becas educativas otorgadas 

por el Gobierno Federal.  
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Conclusión:  

En síntesis, un sistema nacional de becas es un medio para que se disponga de un padrón único de 

beneficiarios a nivel nacional, que permita, entre otros aspectos, priorizar criterios, a fin de que se 

otorgue la beca a quien más lo necesita, maximizando recursos y resultados; asimismo, permitirá 

un mejor análisis y medición de la información que en éste se incluya. Por lo que en el PND 2013-

2018 se estableció la creación de un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los 

esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos 

recursos.  

No obstante, de 2014 a 2016, ninguna de las instancias ejecutoras del PNB, ni de ningún otro 

programa de becas inmerso en la política pública de becas educativas, había realizado acciones para 

el diseño y creación de un Sistema Nacional de Becas, como lo dispuso el PND 2013-2018.  

En 2015, la ASF realizó auditorías a la SEP relacionadas con el Programa Nacional de Becas en 

educación básica y media superior, en las que se identificó que, al cierre de 2016, la SEP no había 

conformado el Sistema Nacional de Becas, lo que limitó que se evaluara la contribución de las becas 

otorgadas mediante el PNB a los estudiantes de educación básica y media superior en condiciones 

de vulnerabilidad, para fomentar el acceso, la permanencia y la conclusión de sus estudios, a fin de 

contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa; por lo que se emitieron 

recomendaciones orientadas a implementar el Sistema Nacional de Becas y conformar el padrón 

único de beneficiarios de becas educativas.  

En 2017, la SEP, a partir de las observaciones realizadas por la ASF en 2016, inició gestiones con sus 

unidades administrativas (DGPPyEE, DGPYRF, DGRI, DGTIC, SEB/DGEI, SEMS, SES, DGSIGED) para la 

implementación de un Sistema Nacional de Becas, entre 2017 y 2018, con lo que se logró realizar la 

conceptualización del SINABE y el establecimiento de una metodología y de criterios para crear el 

padrón único de beneficiarios, permitiendo realizar una prueba piloto en la que se identificaron los 

becarios con posibles duplicidades, mismas que fueron justificadas por las áreas responsables, 

señalando que se debía a que éstas eran becas complementarias y que no se contraponían a las ROP 

del PNB. 

No obstante, dichas gestiones sólo fueron con áreas del sector centralizado de la SEP, sin que se 

considerara a las demás instancias ejecutoras del PNB, ni a ninguna otra unidad responsable de 

alguno de los siete programas presupuestarios restantes, inmersos en la política pública de becas 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

565 

educativas, por lo que resultó en un ejercicio interno de la SEP; además, no ha tenido cambios, ni 

gestiones adicionales para 2019, dejando inconclusa la implementación del Sistema Nacional de 

Becas.  

Cabe señalar que el ejercicio realizado en la prueba piloto del SINABE, para identificar a becarios 

con posibles duplicidades fue muestra de un mejor modelo de gestión en el ámbito de las becas 

educativas que resultaría importante seguir llevando a cabo a nivel nacional y con el total de 

instancias ejecutoras, no solo del PNB, sino también con todas aquellas que se encuentren inmersas 

en el otorgamiento de becas educativas, a fin de focalizar mejor las becas y su otorgamiento a 

quienes más lo necesiten; asimismo, al crearse la plataforma en la que se incluyan datos del becario 

como su nivel socioeconómico y el desempeño escolar, se permitiría sistematizar información, a fin 

de contar con información estadística veraz, actualizada y confiable, que facilite la toma de 

decisiones en el diseño de las políticas públicas orientadas a atender el abandono y el rezago 

educativo, que favorezca el ingreso, la permanencia y el tránsito entre los niveles educativos.   

Se concluye que, a diciembre de 2019, no se conformó un Sistema Nacional de Becas para ordenar 

y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de 

familias de bajos recursos, que facilite la administración de las becas y asegurar que las personas 

que la requieran realmente la reciban, ni se acreditaron avances en su conformación, lo que limitó 

evaluar la contribución de las becas otorgadas, mediante el Programa Nacional de Becas; PROSPERA 

Programa de Inclusión Social; Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas; Programa de Apoyo 

a la Educación Indígena; Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; Desarrollo y 

aplicación de programas educativos en materia agropecuaria; Sistema Educativo naval y programa 

de becas, y Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo, dirigido 

a estudiantes, egresados, docentes y personal con funciones de dirección, personal académico y 

profesores investigadores, investigadores en los niveles básico, medio superior y superior, para 

fomentar el acceso a la educación, la permanencia en el Sistema Educativo Nacional y la conclusión 

de sus estudios, a fin de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. 
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5.2. Eficiencia terminal y Tránsito escolar 

Para describir las trayectorias escolares de los niños y jóvenes en la educación obligatoria sería ideal 

dar seguimiento a cada uno de los alumnos en su tránsito escolar entre grados y niveles educativos, 

con base en datos nominales; 219/ sin embargo, para la educación básica, actualmente sólo se cuenta 

con los indicadores de eficiencia terminal, la tasa de egreso oportuno o hasta dos ciclos escolares 

después del tiempo normativo, y la tasa de terminación; para media superior, el índice de eficiencia 

terminal y la tasa de terminación, y para el nivel superior, no se dispuso de indicadores para contar 

con un panorama del tránsito y conclusión de este nivel educativo. 

La definición de indicadores para medir la eficiencia terminal, el tránsito escolar y la forma en que 

los estudiantes concluyen los distintos niveles educativos es importante, ya que permite conocer la 

eficacia del Sistema Educativo Nacional, en cuanto al avance de los alumnos en los distintos niveles 

educativos, lo que sirve para identificar áreas de oportunidad en lo referente a la equidad y la 

capacidad del sistema educativo para lograr que los estudiantes terminen y continúen sus estudios 

de los niveles básico, medio superior y superior.220/ 

La eficiencia terminal es el indicador que permite conocer el número de alumnos que termina un 

nivel educativo de manera regular (dentro del tiempo ideal establecido) y el porcentaje de alumnos 

que lo culminan extemporáneamente, pues se trata de la relación porcentual que resulta de dividir 

el número de egresados de un nivel educativo determinado, entre el número de estudiantes de 

nuevo ingreso que entraron al primer grado de ese nivel educativo “n” años antes.221/ 

El comportamiento de la eficiencia terminal en educación básica se muestra a continuación: 

  

                                                           
219/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Egreso oportuno o hasta dos ciclos escolares después del tiempo normativo, 

consultado en https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at03a-egreso-oportuno-despues-
del-tiempo el día 17 de diciembre de 2019. 

220/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Tasa de eficiencia terminal, consultado en 
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at02e-eficiencia-terminal/ el día 17 de diciembre 
de 2019. 

221/ Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 
2008, p. 92, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 19 de 
noviembre de 2019]. 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at03a-egreso-oportuno-despues-del-tiempo
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at03a-egreso-oportuno-despues-del-tiempo
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at02e-eficiencia-terminal/
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EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN BÁSICA, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

Para el nivel primaria, el porcentaje de eficiencia terminal disminuyó en 1.5 puntos porcentuales, al 

pasar de 98.2% en 2014 a 96.7% en 2018; asimismo, se observa una disminución del 2.2% en el 

número de alumnos que ingresaron al nivel educativo cinco años atrás, pues en 2009 ingresaron 

2,414.6 miles de alumnos de los que egresaron 2,371.3 miles de alumnos cinco años más tarde 

(2014); mientras que, en 2014, fueron 2,362.4 miles de alumnos los que ingresaron a este nivel 

educativo, de los cuales egresaron 2,283.3 miles de alumnos cinco años después (2018). 

En cuanto al nivel secundaria, el porcentaje de eficiencia terminal aumentó en 0.1 puntos 

porcentuales, al pasar de 86.8% en 2014 a 86.7% en 2018; asimismo, se observa una ligera 

disminución en el número de alumnos, que ingresaron al nivel educativo dos años atrás, pues en 

2012 ingresaron 2,299.2 miles de alumnos de los que egresaron 1,995.1 miles de alumnos dos años 

más tarde (2014); mientras que, en 2016, fueron 2,270.1 miles de alumnos los que ingresaron a este 

nivel educativo, de los cuales egresaron 1,967.8 miles de alumnos dos años después (2018). 

De acuerdo con el indicador de eficiencia terminal, el porcentaje de alumnos que concluyen sus 

estudios en el tiempo establecido se ha mantenido constante, pues las variaciones son poco 
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significativas, lo que demuestra que, en la educación básica, la estrategia ha consistido en contener 

fenómenos como el abandono escolar o la reprobación, más que en erradicarlos, además de que no 

se ha logrado que la totalidad de población en edad de cursar la educación básica ingrese al Sistema 

Educativo Nacional. Adicionalmente, este indicador no considera fenómenos como la reprobación 

o el reingreso de alumnos que dejaron sus estudios en algún momento.  

El comportamiento de la eficiencia terminal en educación media superior se muestra a 

continuación: 

EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2014-2018 
(Miles de alumnos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 

 

Para la educación media superior, el porcentaje de eficiencia terminal disminuyó en 3.0 puntos 

porcentuales, al pasar de 67.2% en 2014 a 64.2% en 2018; asimismo, se observa un incremento 

promedio anual del 4.8% en el número de alumnos que ingresaron al nivel educativo dos años atrás, 

pues en 2012 ingresaron 1,803.0 miles de alumnos de los que egresaron 1,244.8 miles de alumnos 
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dos años más tarde (2014); mientras que, en 2016, fueron 2,177.8 miles de alumnos los que 

ingresaron a este nivel educativo, de los cuales egresaron 1,938.4 miles de alumnos dos años 

después (2018). 

Respecto del nivel superior, la SEP no contó con información respecto de este indicador; no 

obstante, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

dispuso de sus anuarios estadísticos, donde se obtuvieron datos de la matrícula, primer ingreso, 

egreso y titulación en este nivel educativo, como se muestra a continuación: 

PRIMER INGRESO, EGRESO, TITULACIÓN Y MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en datos de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Anuarios Estadísticos de Educación Superior ciclos 2014-2015 al 2018-2019. 
Dirección URL: http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-
estadistico-de-educacion-superior [Consulta: 19 de noviembre de 2019]. 

 

En el periodo 2014-2018, la matrícula de educación superior se incrementó, en promedio anual, en 

5.1%, al pasar de 3,719.0 miles de alumnos en 2014 a 4,344.1 miles de alumnos en 2018, lo que 

denota los esfuerzos por incrementar la cobertura de este nivel, y también puede deberse a un 

efecto del incremento en la cobertura y terminación del nivel medio superior. 
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En cuanto a la población que ingresa por primera vez a este nivel educativo, creció, en promedio 

anual, 5.1%, al pasar de 985.4 miles de personas en 2014, a 1,202.9 miles en 2018, lo que denota 

que persistió el esfuerzo por ampliar la cobertura de este nivel educativo para que sea accesible 

para la mayor parte de la población. 

En cuanto a la población que egresa de este nivel educativo, pasó de representar 570.2 miles de 

alumnos en 2014 a 677.4 miles en 2018, lo que significó un crecimiento promedio anual de 4.4%. 

Esta situación puede deberse a los incrementos en la cobertura y en el número de personas que 

ingresan a este nivel educativo, más que a la implementación de estrategias para retener a la 

población que ingresa hasta su conclusión. 

Adicionalmente, el número de titulados creció, en promedio anual, 5.3%, al pasar de 413.2 miles de 

alumnos en 2014 a 507.3 miles en 2018. Al igual que en el número de egresados, puede tratarse de 

una consecuencia del incremento de la cobertura y del número de personas que ingresan al nivel 

educativo. 

Aun cuando la tasa de eficiencia terminal es útil para contar con un panorama del SEN, este 

indicador no toma en cuenta la aprobación, reprobación o deserción que se presenta a lo largo de 

la trayectoria escolar, así que no es posible asegurar que los alumnos egresados de un ciclo escolar 

provengan exactamente de los alumnos de nuevo ingreso inscritos en determinado número de 

ciclos escolares atrás. 222/ 

Con el fin de contrarrestar esta limitante en cuanto al indicador, se analizó la tasa de eficiencia 

terminal de una cohorte (tránsito escolar), que se refiere al seguimiento de un grupo específico de 

alumnos, dentro de un periodo específico, por lo que su cálculo se limita a la comparación de los 

egresados y los alumnos base que integraron la cohorte, en contraste con la eficiencia terminal 

tradicional, que considera dentro de su cálculo alumnos independientemente del periodo en que 

hayan ingresado al nivel, o del grupo al que pertenezcan. 223/ 

                                                           
222/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Tasa de eficiencia terminal, consultado en 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at02e-eficiencia-terminal el día 17 de diciembre de 
2019. 

223/ Secretaría de Educación Pública, Lineamientos para la formulación de indicadores educativos. Dirección URL: 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf. [Consulta: 
20 de diciembre de 2019]. p.46. 

 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at02e-eficiencia-terminal
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf
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El comportamiento de la tasa de eficiencia terminal de la cohorte 2002-2018 a nivel nacional se 

muestra a continuación: 

EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTES 1998-2014 A 2002-2018 
(Número de alumnos y porcentaje) 

Año inicio/ 
Año fin 

Ingreso a 
primaria 

Egreso de 
primaria 

Ingreso de 
secundaria 

Egreso de 
secundaria 

Ingreso de 
media 

superior 

Egreso de 
media 

superior 

Ingreso 
a 

superior 

Egreso de 
superior 

1998-2014 100 89 85 66 63 39 30 21 

1999-2015 100 90 85 67 65 40 31 22 

2000-2016 100 92 88 72 70 43 34 24 

2001-2017 100 92 88 72 70 46 34 24 

2002-2018 100 92 88 73 73 47 35 25 

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 
de octubre de 2019. 

 

De acuerdo con la SEP, en la cohorte de alumnos que ingresaron a primaria en 1998 y que, 

considerando una trayectoria ideal en el SEN, concluyeron la educación superior para el año 2014, 

se observó que de cada 100 alumnos que ingresaron al sistema, 89 egresaron de la primaria; 85 

entraron a la secundaria; 66 se graduaron; 63 ingresaron al nivel medio superior (56 al bachillerato 

y 7 a profesional técnico); 39 concluyeron (36 de bachillerato y 3 como profesional técnico); 30 

ingresaron a la licenciatura, y 21 la terminaron. 

En lo referente a la cohorte de alumnos que ingresaron a primaria en 2002 y que, considerando una 

trayectoria ideal en el SEN, concluyeron la educación superior para el año 2018, se observó que de 

cada 100 alumnos que ingresaron al sistema, 92 egresaron de la primaria; 88 entraron a la 

secundaria; 73 se graduaron; 73 ingresaron al nivel medio superior (66 al bachillerato y 7 a 

profesional técnico); 47 concluyeron (46 de bachillerato y 1 como profesional técnico); 35 

ingresaron a la licenciatura, y 25 la terminaron. 

Este modelo permitió identificar que para el año 2014, de cada 100 alumnos que ingresaron al SEN, 

79 no finalizaron sus estudios hasta el nivel superior; mientras que para el año 2018, de cada 100 

alumnos que ingresaron al SEN, 75 no alcanzaron sus estudios hasta el nivel superior, abandonando 

su instrucción escolar en los diferentes niveles intermedios, lo que denota un avance marginal del 

SEN para lograr retener a los estudiantes que ingresan a la educación primaria hasta la conclusión 

de los estudios superiores, situación que refleja las desigualdades sociales, ya que su prevalencia se 

relaciona con la condición socioeconómica de los individuos, su edad, su género, patrones 

estructurales y origen étnico, afectando a los grupos más desprotegidos del país. 
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Otro indicador útil para dimensionar el egreso de los distintos niveles educativos es el egreso 

oportuno, con el cual se reconstruye una generación con información de ciclos escolares 

consecutivos durante el tiempo ideal para transitar y concluir un determinado nivel educativo, a 

este se le agregan dos ciclos escolares al seguimiento de una generación, además de la que egresa 

oportunamente, debido a que hay alumnos que egresaron en uno o dos ciclos escolares más al que 

les correspondía, asimismo, se observó que el número de alumnos que egresa después de tres o 

más ciclos escolares de lo que les correspondía, es marginal. Por lo anterior, la estimación del egreso 

total es por cada mil de una generación escolar, y se compone de la suma del egreso oportuno y el 

egreso con rezago de uno o dos ciclos escolares después del tiempo ideal.224/ 

El indicador de egreso oportuno más reciente publicado en educación básica se muestra a 

continuación: 

  

                                                           
224/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 

2018. Educación básica y media superior, 2019, México, p. 372. 
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EGRESO OPORTUNO O HASTA DOS CICLOS ESCOLARES DESPUES DEL TIEMPO NORMATIVO POR NIVEL EDUCATIVO,  
2001-2002 A 2016-2017 

 
FUENTE:  INEE, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio y fin de los ciclos escolares 2001-2002 a 2015-

2016, inicio del ciclo escolar 2016-2017 y ciclo escolar 2017-2018), SEP-DGPPyEE. 
Nota: La suma del egreso oportuno, 1 ciclo después y 2 ciclos después puede ser diferente del egreso total debido al redondeo de 

cifras. 

 

A 2017, de cada mil alumnos que egresaron de la educación básica, 642 lo hicieron en el tiempo 

establecido (9 años en conjunto), mientras que 139 requirieron de un ciclo escolar adicional para 

concluir este nivel y 16 requirieron de dos ciclos escolares para este propósito; mientras que, en 

2012, la cifra de alumnos que concluyó la educación básica en el tiempo establecido fue de 515 por 

cada mil, en tanto que, 155 concluyeron la educación básica en un ciclo escolar después y 26 

requirieron de dos ciclos escolares posteriores al que les correspondía para concluir. 

El indicador de egreso oportuno da un panorama de aquellos alumnos que concluyeron el nivel 

educativo en el periodo normal, lo que denota que la gran mayoría de la población que inicia sus 

estudios de educación básica requiere, a lo mucho, dos ciclos escolares adicionales para concluir 

este nivel, por lo que la población que ingresa al SEN y que termina sus estudios después de este 

periodo representa casos atípicos; no obstante, no se contó con información de este indicador para 

los niveles medio superior y superior. 
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Finalmente, la SEP contó con el indicador “tasa de terminación” el cual representa el número de 

alumnos egresados de un nivel educativo por cada cien de la población en la edad teórica para 

terminar el nivel, por lo que para educación primaria sería la población de 12 años, para secundaria 

de 15 años, para el nivel medio superior de 18 años y, aun cuando no existe una edad normativa 

para los estudios de nivel superior, en los Lineamientos para la formulación de indicadores 

educativos, la SEP considera, como edad típica para cursar este nivel, de los 18 a los 22 años,225/ por 

lo que la edad teórica de terminación de este nivel sería los 23 años; no obstante, la secretaría no 

contó con información de este indicador para el nivel superior. 

La evolución de la tasa de terminación en el periodo 2014-2018 en educación básica se muestra a 

continuación: 

TASA DE TERMINACIÓN, ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y EGRESADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, 2014-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 
 

                                                           
225/ Secretaría de Educación Pública, Lineamientos para la formulación de indicadores educativos. Dirección URL: 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf. [Consulta: 
20 de diciembre de 2019]. p.81. 
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En educación primaria se observa un decrecimiento de 4.0 puntos porcentuales en la población de 

12 años que concluye este nivel educativo, pues pasó de representar el 106.1% de la población en 

2014, al 102.1% en 2018, las cifras por encima del 100.0% se deben a la población en edad no 

normativa que cursa y concluye este nivel, por lo que adquiere gran importancia el indicador de 

egreso oportuno. 

En cuanto a secundaria, se observa un decrecimiento de 0.6 puntos porcentuales en la tasa de 

terminación, pues pasó de representar el 89.9% de la población con la edad normativa en 2014 al 

88.3% en 2018, cifra que es inferior a lo reportado en educación primaria, lo que evidencia que, 

conforme se avanza en los niveles educativos, se reduce la proporción de población en edad 

normativa o típica que concluye sus estudios. 

El comportamiento de la tasa de terminación para educación media superior, en el periodo 2014-

2018, se muestra a continuación: 

TASA DE TERMINACIÓN, ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2014-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. 
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En educación media superior se observa un crecimiento de 7.4 puntos porcentuales en la población 

de 18 años que concluye este nivel educativo, pues pasó de representar el 56.2% de la población en 

2014, al 63.6% en 2018, lo que reflejó los esfuerzos por universalizar la educación media superior a 

raíz de la reforma que estableció su obligatoriedad; sin embargo, también denota que existe una 

brecha en la atención de la población con edad para cursar este nivel, pues los porcentajes apenas 

superan el 60.0%. 

• Efecto de la política pública de becas educativas en la conclusión de los niveles básico, 

medio superior y superior 

La política pública de becas educativas planteó, entre sus objetivos, el de favorecer el egreso y/o 

terminación de los estudios de los alumnos beneficiados, mediante el otorgamiento de apoyos 

educativos, como se muestra a continuación: 
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OBJETIVOS PLANTEADOS POR LOS PROGRAMAS QUE OTORGARON BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Programa presupuestario Instancias participantes Objetivo 

S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

SEP, IPN, UPN, CETI, 
CINVESTAV, CONALEP, 
COFAA, CONAFE, El 
COLMEX, UAAAN, UAM, 
UNAM, INAH e INBAL. 

Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e 
investigación de los estudiantes, egresados y/o docentes, personal académico 
y profesores investigadores, investigadores y personal con funciones de 
dirección que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca. 

S072 “PROSPERA Programa 
de Inclusión Social” 

CNPPIS (ahora CNBBBJ) Otorgar apoyos educativos en primaria, secundaria, educación media superior 
y superior a los niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de 
fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación. 

S065 “Programa de Atención 
a los Jornaleros Agrícolas” 

SEDESOL (actualmente 
SB) 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que potencien 
las capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo 
positivamente en la educación, mediante la reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad que enfrenta la población jornalera agrícola y los integrantes de 
sus hogares. 

S178 “Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena” 

CDI (actualmente INPI) Apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos 
en escuelas públicas, mediante diferentes modalidades de atención, 
priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad. 

S190 “Programa de Becas de 
Posgrado y Apoyos a la 
Calidad” 

CONACYT Contribuir al fomento, formación y consolidación del capital humano de alto 
nivel, para incrementar su acervo y satisfacer las necesidades del país, 
mediante el otorgamiento de becas y apoyos en sus diferentes modalidades. 

E001 “Desarrollo y aplicación 
de programas educativos en 
materia agropecuaria” 

CSAEGRO Reconocer el mérito académico de los estudiantes con mejores promedios; 
impulsar la permanencia de los alumnos de escasos recursos; impulsar la 
participación de los estudiantes en actividades propias de su formación; 
fomentar la participación deportiva de los estudiantes; impulsar a los 
estudiantes para que realicen estancias en otras instituciones; motivar a los 
estudiantes de noveno semestre del Centro de Estudios Profesionales para 
fomentar su permanencia, así como la terminación de su tesis, y apoyar la 
participación de los alumnos de nivel medio superior en las olimpiadas del 
conocimiento 

UACh No definido. 

A006 “Sistema Educativo 
naval y programa de becas” 

SEMAR 

El mejoramiento social de los hijos de los militares en el activo y retirados. R016 “Programa de Becas 
para los hijos del Personal de 
las Fuerza Armadas en 
activo” 

SEDENA 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial 
del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Reglamento de Becas del 
CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, México, 
1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última 
reforma 7 de mayo de 2019; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de 
Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario 
Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Básica (SEB); Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Subsecretaría de Educación 
Superior (SES); Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV); Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica  (CONALEP); Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional (COFAA); Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); El Colegio de México (El COLMEX); Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL); 1Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(CNPPIS); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); Universidad Autónoma Chapingo (UACh); 
Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
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De los ocho programas presupuestarios mediante los cuales se implementó la política pública de 

becas educativas en el periodo 2014-2018, dos (S243 “Programa Nacional de Becas” y S072 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”) se enfocaron en favorecer la permanencia y la conclusión 

de los alumnos de los niveles educativos donde operaron, los cuales, en conjunto, fueron los que 

representaron el mayor número de beneficiarios en los tres niveles educativos (educación básica, 

media superior y superior); dos (S065 “Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas” y S178 

“Programa de Apoyo a la Educación Indígena”), se plantearon como propósito la reducción de las 

condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos de población mediante el cumplimiento efectivo 

del derecho a la educación; dos (A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” y R016 

“Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo”), tuvieron que ver 

con el cumplimiento de prestaciones de carácter laboral para la población a la que iban dirigidos; 

uno (S190 “Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”), con la formación de capital 

humano de alto nivel, y uno (E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria”), con el fomento de actividades académicas de los alumnos de las instituciones 

educativas donde operó. 

Si bien, en cuanto al número de programas que participaron en la operación de la política pública 

de becas educativas, la mayoría no se enfocó en favorecer la conclusión de los estudios de los 

estudiantes beneficiarios, los dos programas que persiguieron este fin fueron los que otorgaron un 

mayor número de apoyos, por lo que se analizaron los indicadores establecidos en cada programa 

con el objeto de constatar la manera en la que miden su contribución en el cumplimiento de este 

propósito, como se muestra a continuación: 
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INDICADORES SOBRE EFICIENCIA TERMINAL, CONCLUSIÓN O TRÁNSITO ESCOLAR PLANTEADOS  
POR LOS PROGRAMAS QUE OTORGARON BECAS EDUCATIVAS, 2014-2018 

Programa Año 
Nivel de 

indicador 
Objetivo Nombre del indicador Fórmula del indicador Comentario 

S243 “Programa Nacional de 
Becas” 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

No estableció indicadores para medir la eficiencia terminal, tránsito o conclusión de los alumnos beneficiados con becas educativas. Los indicadores planteados por el Programa 
Nacional de Becas se enfocaron en la 
permanencia, no para medir la eficiencia 
terminal, el tránsito o la conclusión de los 
estudios. 

S072 "PROSPERA Programa 
de Inclusión Social" 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Propósito Los integrantes de las familias en 
pobreza beneficiarias de PROSPERA 
amplían sus capacidades de alimen-
tación, salud y educación. 

Porcentaje de terminación 
de los jóvenes atendidos 
por el programa. 

(Becarias y becarios egresados de secundaria 
del programa) / (Integrantes de familias 
PROSPERA con 15 años) * 100. 

La CNPPIS estableció un indicador para medir el 
porcentaje de terminación de los alumnos 
beneficiados por el programa, pero realizó la 
comparación respecto los integrantes de 
familias PROSPERA de 15 años, por lo que no 
refleja un seguimiento de los alumnos 
beneficiados con becas. 
 
En cuanto a los indicadores de transito escolar 
(Porcentaje de becarios que transitan al 
siguiente nivel) estos fueron adecuados para 
medir el impacto de las becas. 

Porcentaje de becarias y 
becarios de secundaria 
que transitan a educación 
media superior. 

(Becarias y becarios de secundaria en 
PROSPERA inscritos para iniciar la educación 
media superior) / (Becarias y becarios de 
tercero de secundaria en PROSPERA activos 
en el ciclo anterior) * 100 

Porcentaje de becarias y 
becarios de primaria que 
transitan a secundaria. 

(Número de becarias y becarios de primaria 
en PROSPERA inscritos a primero de 
secundaria en el presente ciclo escolar) / 
(Número total de becarias y becarios de 
primaria en PROSPERA inscritos en sexto 
grado al cierre del ciclo anterior) * 100. 

S190 "Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad" 

2014 
2015 
2016 

Propósito Impulsar la educación científica y 
tecnológica como elemento indispen-
sable para la transformación de 
México en una sociedad del 
conocimiento. 

Porcentaje de graduados 
de posgrado en áreas 
científicas e ingenierías. 
 

(Becarios de posgrado del CONACYT 
graduados en áreas de ciencias e ingeniería en 
el año t / Total de becarios de posgrado del 
CONACYT graduados en el año t) *100. 

El indicador permitió medir el porcentaje de 
alumnos becados que concluyeron el nivel para 
el que fue otorgada la beca; no obstante, solo 
se enfocó en áreas científicas y tecnológicas, sin 
considerar otras áreas del conocimiento. 
 
Adicionalmente, a partir del año 2017 no se 
establecieron indicadores para medir la 
eficiencia terminal, la conclusión o el tránsito de 
los beneficiarios de becas. 

R016 "Programa de Becas 
para los hijos del 
personal de las 
Fuerzas Armadas en 
Activo" 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

No estableció indicadores para medir la eficiencia terminal, tránsito o conclusión de los alumnos beneficiados con becas educativas. Los indicadores del programa se enfocaron a 
medir el nivel de satisfacción del personal que 
tuvo hijos beneficiarios con becas, por lo que no 
fue un indicador útil para medir el efecto 
educativo de las becas. 

E001 "Desarrollo y aplica-
ción de programas 
educativos en mate-
ria agropecuaria" 

2015 Propósito Estudiantes concluyen la educación 
media superior en Ciencias Agrope-
cuarias. 

Porcentaje de estudiantes 
que concluyeron la edu-
cación media superior 

(Número de estudiantes que concluyeron la 
educación media superior / Número de 
estudiantes inscritos a inicio de la educación 
media superior) * 100   

El indicador permite medir la eficiencia terminal 
y conclusión, pero no incluye lo referente a las 
becas educativas, pues su método de cálculo 
indica que la medición es considerando la 
matrícula en general. 
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Programa Año 
Nivel de 

indicador 
Objetivo Nombre del indicador Fórmula del indicador Comentario 

2016 
2017 
2018 
 

Propósito Técnicos, profesionales e investiga-
dores del sector agropecuario, acuíco-
la y forestal egresados con calidad 
educativa 

Porcentaje de técnicos y 
profesionistas egresados 
con calificación igual o 
superior a 8.5 

(Número de técnicos y profesionistas 
egresados con calificación igual o superior a 
8.5 / Número total de técnicos y profesio-
nistas egresados) *100 
 

Aun cuando el indicador establece un número 
de graduados, incluye la condición del 
promedio, lo que lo hace un indicador que 
pretende medir la calidad. 
 
Asimismo, no se hace referencia a las becas 
educativas, pues el método de cálculo considera 
a la matrícula en general. 

Porcentaje de 
investigadores egresados 
con calificación igual o 
superior a 9.0 

(Número de Profesionistas e investigadores 
graduados de programas pertenecientes al 
PNPC-CONACYT con calificación igual o 
superior a 9.0 en el año t / Número total de 
Profesionistas e investigadores graduados de 
programas pertenecientes al PNPC-CONACYT 
en el año t) *100 

A006 "Sistema Educativo 
Naval y programa de 
becas" 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

No estableció indicadores para medir la eficiencia terminal, tránsito o conclusión de los alumnos beneficiados con becas educativas. Los indicadores establecidos por la SEMAR se 
enfocaron en medir el número de becas 
otorgadas, por lo que se refieren a cuestiones 
de cobertura. 

S065 “Programa de Atención 
a los Jornaleros 
Agrícolas” 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

No estableció indicadores para medir la eficiencia terminal, tránsito o conclusión de los alumnos beneficiados con becas educativas. Los indicadores de este programa se enfocaron 
en medir la atención de las carencias de la 
población a la que se dirigió el programa, sin 
desglosar la atención para el componente 
educativo del programa. 

S178 “Programa de Apoyo a 
la Educación 
Indígena” 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Fin Contribuir a incrementar el acceso a la 
alimentación, la salud y la educación a 
los pueblos indígenas mediante 
apoyos que favorecen la permanencia 
en el sistema educativo, de la 
población indígena en edad escolar. 

Brecha de eficiencia 
terminal en educación 
superior. 

(Índice de Eficiencia Terminal de los 
beneficiarios del PAEI en educación superior / 
Índice de Eficiencia Terminal de educación 
superior nivel rural) X 100 

Los indicadores son adecuados para medir la 
eficiencia terminal y la conclusión de los 
beneficiarios de becas educativas; sin embargo, 
no desagrega los componentes del programa, 
por lo que no es posible identificar la conclusión 
de los beneficiarios de becas educativas. 

Propósito Los beneficiarios del Programa 
Presupuestal (Pp) permanecen en la 
escuela durante el ciclo escolar. 

Porcentaje de estudiantes 
beneficiarios inscritos en 
los Albergues Escolares 
Indígenas que concluyen 
el ciclo escolar. 

(Número de beneficiarios que concluyen el 
ciclo escolar /Número de beneficiarios 
inscritos al inicio del ciclo escolar) X 100 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas S243 “Programa Nacional de Becas”; S072 "PROSPERA Programa de Inclusión Social"; S190 "Becas de 
Posgrado y Apoyos a la Calidad"; R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo"; E001 "Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 
agropecuaria"; A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas"; S065 “Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas” y S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, 
consultadas en el sitio web https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/, el día 16 de diciembre de 2019. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/
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De los ocho programas que otorgaron becas educativas, únicamente dos (S072 "PROSPERA 

Programa de Inclusión Social" y S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”) definieron 

indicadores para medir el tránsito, la eficiencia terminal o la conclusión de los estudios; cuatro (S243 

“Programa Nacional de Becas”, R016 "Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas 

Armadas en Activo", A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas" y S065 “Programa de 

Atención a los Jornaleros Agrícolas”) no definieron indicadores para medir este aspecto, y en los dos 

restantes (E001 "Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria" y S190 

"Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad") se identificaron deficiencias en su diseño o no fueron 

constantes durante el periodo, por lo que 6 de los 8 programas que otorgaron becas educativas no 

midieron la contribución de la política pública en el mejoramiento de la eficiencia terminal, la 

conclusión o el tránsito entre los niveles educativos, lo que implica el riesgo de que los apoyos estén 

siendo otorgados de manera inercial, sin tener un efecto real en la mejora de la eficiencia terminal 

en los tres niveles educativos del país. 

Derivado de la falta de indicadores para cada uno de los programas participantes en la política y las 

deficiencias en su diseño, así como la falta de indicadores globales para medir la contribución de la 

política pública de becas educativas en la mejora de la eficiencia terminal en los tres niveles 

educativos, la ASF realizó un análisis supletorio para estimar la contribución de la política pública de 

becas educativas en la mejora de la eficiencia terminal, la conclusión y el tránsito escolar, para lo 

cual se identificó a la población con hasta tres años por encima de la edad normativa que asistían a 

la escuela, que concluyeron el nivel educativo y que contaron con alguna beca educativa, de acuerdo 

con la información reportada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en la 

Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) de 2014 a 2017. 

• Efecto de las becas educativas en la conclusión de la educación básica 

Durante el periodo 2014-2018, el número de alumnos matriculados al inicio del nivel educativo en 

las edades idóneas en la educación básica fue cada vez mayor. Esto se debe a que en mayor 

proporción el ingreso a este nivel sucede sin rezagos, y a que durante la trayectoria escolar de las 

generaciones se han reducido los fenómenos de repetición o abandono temporal.226/ 

                                                           
226/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Egreso oportuno o hasta dos ciclos escolares después del tiempo normativo, 

consultado en https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at03a-egreso-oportuno-despues-
del-tiempo el día 17 de diciembre de 2019. 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at03a-egreso-oportuno-despues-del-tiempo
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at03a-egreso-oportuno-despues-del-tiempo
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Una generación es un conjunto de alumnos que comparten un evento común, en este caso, el 

ingreso a primer grado en un ciclo escolar, pero no necesariamente comparten el egreso o término 

de su educación. Hay que tener en cuenta que el tiempo ideal para que una generación egrese 

oportunamente, es decir, curse todos los grados de manera consecutiva, es de seis ciclos escolares 

para primaria, tres para secundaria y nueve para cursar ambos niveles.227/ 

Al respecto, el gráfico de egreso con hasta dos años por encima de la edad normativa en educación 

primaria, de acuerdo con su condición de recepción de apoyos educativos, se muestra a 

continuación: 

EGRESO OPORTUNO O HASTA DOS CICLOS ESCOLARES DESPUÉS DEL TIEMPO NORMATIVO  
EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN RECEPCIÓN DE BECAS, 2014-2017 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, 

sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su página 
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, consultados el 18 de diciembre de 2019. 

Nota: Para el año 2019, el INEGI canceló o suspendió 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para este ejercicio fiscal, 
entre las que se encontró la Encuesta Nacional de Hogares. 

 
 

En el periodo 2014-2017, la proporción de alumnos con beca que concluyeron la educación primaria 

hasta dos años después de la edad normativa pasó de representar el 82.8% en 2014 al 90.1% en 

                                                           
227/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 

2018. Educación básica y media superior, 2019, México, p. 372. 
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2017, lo que implicó un avance de 7.3 puntos porcentuales; sin embargo, en tres de los cuatro años 

observados, la proporción de alumnos beneficiados con becas que concluyeron este nivel educativo 

fue menor que la de alumnos que no contaron con algún apoyo educativo, pues, en 2014, la 

proporción de alumnos que concluyeron el nivel educativo sin beca fue 3.0 puntos porcentuales 

mayor que los que sí contaron con algún apoyos económico otorgado por alguna instancia estatal; 

en 2015, fue de 1.8 puntos porcentuales, y en 2016, de 2.6 puntos porcentuales. 

Las becas con un mayor porcentaje de alumnos que concluyeron el nivel fueron las otorgadas por 

alguna institución privada, pues egresaron entre el 85.7% y el 96.8% de los alumnos becados; en 

cuanto a las becas otorgadas por alguna instancia pública, tuvieron porcentajes de egreso de entre 

el 82.8% y el 90.1%; y en cuanto al grupo de alumnos que no contaron con alguna beca, la proporción 

de egreso fue de entre el 85.8% y el 89.3%, lo que demuestra que las becas educativas no implican 

una mejora significativa en cuanto al porcentaje de egreso de los alumnos en el nivel primaria. 

El gráfico de egreso con hasta dos años por encima de la edad normativa en educación secundaria, 

de acuerdo con su condición de recepción de apoyos educativos, se muestra a continuación: 

EGRESO OPORTUNO O HASTA DOS CICLOS ESCOLARES DESPUÉS DEL TIEMPO NORMATIVO  
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN RECEPCIÓN DE BECAS, 2014-2017 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, 

sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su página 
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, consultados el 18 de diciembre de 2019. 

Nota: Para el año 2019, el INEGI canceló o suspendió 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para este ejercicio fiscal, 
entre las que se encontró la Encuesta Nacional de Hogares. 
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En el periodo 2014-2017, la proporción de alumnos con beca que concluyeron la educación 

secundaria hasta dos años después de la edad normativa pasó de representar el 79.1% en 2014 al 

82.3% en 2017, lo que implicó un avance de 3.2 puntos porcentuales; sin embargo, los porcentajes 

de egreso de alumnos sin beca fueron muy similares en 2015, con porcentajes de egreso de 78.2% 

para alumnos con beca y de 78.3% para alumnos sin beca, y en 2016, con porcentajes de egreso de 

80.7% para alumnos con beca y de 80.6% para alumnos sin beca. Adicionalmente, en 2017, el 

porcentaje de alumnos egresados sin beca fue de 84.3%, 3.7 puntos porcentuales por encima de lo 

reportado para alumnos con beca pública (82.3%). 

Las becas con un mayor porcentaje de alumnos que concluyeron el nivel fueron las otorgadas por 

alguna institución privada, pues presentaron porcentaje de egreso de entre el 86.4% y el 92.8%; en 

cuanto a las becas otorgadas por alguna instancia pública, tuvieron porcentajes de egreso de entre 

el 78.2% y el 82.3%; y en cuanto al grupo de alumnos que no contaron con alguna beca, la proporción 

de egreso fue de entre el 78.3% y el 84.3%, lo que demuestra que las becas educativas no implican 

una mejora significativa en cuanto al porcentaje de egreso de los alumnos en el nivel secundaria, 

salvo en el caso de las otorgadas por instituciones privadas, lo que puede deberse a la aplicación de 

criterios más rigurosos en su otorgamiento y a las condiciones establecidas por éstas para mantener 

los apoyos. 

• Efecto de las becas educativas en la conclusión de la educación media superior 

A partir de 2012 se presentaron modificaciones en las leyes del sector educativo, las cuales 

establecieron como principales objetivos brindar educación de calidad, así como garantizar mayor 

equidad educativa y ampliar la cobertura principalmente en la educación media superior, a la vez 

que se determinó que la educación media superior formaría parte de la educación obligatoria.228/ 

De acuerdo con el documento “Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo 

Nacional 2018”, los estudiantes pueden permanecer más tiempo en la escuela, continuar sus 

estudios y concluirlos, cuando se matriculan en la edad que idealmente corresponde a cada nivel 

para cursarlo; sin embargo, para el caso de la educación media superior, los alumnos por lo regular 

no ingresan en las edades idóneas, lo que puede ser provocado por rezagos en la educación básica, 

                                                           
228/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 

2018. Educación básica y media superior, 2019, México, p. 294. 
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que a su vez tienen su origen en factores como la repetición de algún grado o la interrupción de la 

trayectoria educativa.229/ 

De 2012 a 2016, la población de 15 a 17 años (edad típica para cursar la educación media superior) 

pasó de 6.8 a 7.0 millones de personas, mientras que la proporción con el antecedente para cursar 

la educación media superior se incrementó en 3.7 puntos porcentuales, al pasar de 75.7% a 79.4%; 

por lo tanto, en 2016 se estimó que 1 de cada 5 (20.6%) jóvenes no tenía la educación básica 

completa y, por ello, aunque tenía la edad idónea, no contaba con el requisito para cursar la media 

superior230/; sin embargo, con el propósito de contar con un panorama general del efecto de las 

becas educativas en la conclusión de este nivel, se identificó a la población con hasta tres años por 

encima de la edad normativa con la educación básica concluida, que asistían a la escuela, que 

concluyeron el nivel educativo y que contaron con alguna beca educativa, de acuerdo con la 

información reportada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en la Encuesta 

Nacional de los Hogares (ENH) de 2014 a 2017. 

El gráfico de egreso oportuno o hasta dos ciclos escolares después del tiempo normativo en 

educación media superior se muestra a continuación: 

  

                                                           
229/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 

2018. Educación básica y media superior, 2019, México, p. 307. 

230/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 
2018. Educación básica y media superior, 2019, México, p. 17. 
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EGRESO OPORTUNO O HASTA DOS CICLOS ESCOLARES DESPUÉS DEL TIEMPO NORMATIVO  

EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SEGÚN RECEPCIÓN DE BECAS, 2014-2017 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, 

sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su página 
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, consultados el 18 de diciembre de 2019. 

Nota: Para el año 2019, el INEGI canceló o suspendió 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para este ejercicio fiscal, 
entre las que se encontró la Encuesta Nacional de Hogares. 

 

En el periodo 2014-2017, la proporción de alumnos con beca que concluyeron la educación media 

superior hasta dos años después de la edad normativa pasó de representar el 48.9% en 2014 al 

70.2% en 2017, lo que implicó un avance de 21.3 puntos porcentuales; sin embargo, en los cuatro 

años observados, la proporción de alumnos beneficiados con becas que concluyeron este nivel 

educativo fue menor que la de alumnos que no contaron con algún apoyo educativo, pues, en 2014, 

la proporción de alumnos que concluyeron el nivel educativo sin beca fue 19.8 puntos porcentuales 

mayor que los que si contaron con algún apoyos económico otorgado por alguna instancia estatal; 

en 2015, fue de 21.5 puntos porcentuales; en 2016, de 21.2 puntos porcentuales, y en 2017, de 22.7 

puntos porcentuales. 

Las becas con un mayor porcentaje de alumnos que concluyeron el nivel fueron las otorgadas por 

alguna institución privada, pues egresaron entre el 78.9% y el 89.0% de los alumnos becados; en 

cuanto a las becas otorgadas por alguna instancia pública, tuvieron porcentajes de egreso de entre 

el 45.9% y el 49.1%; y en cuanto al grupo de alumnos que no contaron con alguna beca, la proporción 
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de egreso fue de entre el 67.4% y el 70.3%, lo que demuestra que las becas educativas no implican 

una mejora en cuanto al porcentaje de egreso de los alumnos en el nivel medio superior, pues hay 

mejores porcentajes de egreso en los alumnos que no contaron con ningún tipo de apoyo en este 

nivel educativo. 

 

• Efecto de las becas educativas en la conclusión de la educación superior 

El sistema de educación superior de México es amplio y ha experimentado un crecimiento rápido 

durante las últimas décadas. En 1970-1971 había alrededor de 270,000 estudiantes matriculados en 

385 escuelas a lo largo y ancho de México. En 2016-2017, esta cifra había aumentado hasta cerca 

de 4.4 millones de estudiantes (3.8 millones de estudiantes en programas presenciales y 0.6 

millones en programas a distancia o en línea) presentes en más de 7,000 escuelas y casi 38,000 

programas.231/ 

El nivel de educación superior es donde se capacita al estudiante para el ejercicio de una profesión. 

Tiene como antecedente inmediato el bachillerato y su duración puede ser de cuatro a seis años. Se 

divide en los servicios de licenciatura en educación normal y licenciatura universitaria y 

tecnológica.232/ 

Si bien, al igual que en la educación media superior, no existe una edad normativa para concluir la 

educación superior y no existe un límite de edad para cursarlo, se tomó como referencia lo 

establecido en los “Lineamientos para la formulación de indicadores educativos de la SEP”, donde 

se considera como edad típica para cursar este nivel de los 18 a los 22 años, 233/ por lo que la edad 

teórica de terminación de este nivel sería a los 23 años. 

El gráfico de egreso oportuno o hasta dos ciclos escolares después del tiempo normativo en 

educación superior se muestra a continuación: 

                                                           
231/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Educación Superior en México Resultados y Relevancia para 

el mercado laboral. Dirección URL: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf 
[Consulta: 20 de diciembre de 2019]. p.9. 

232/ Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Anuarios Estadísticos de Educación 
Superior ciclos 2014-2015 al 2018-2019. Dirección URL: http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-
de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior [Consulta: 19 de noviembre de 2019]. 

233/ Secretaría de Educación Pública, Lineamientos para la formulación de indicadores educativos. Dirección URL: 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf. [Consulta: 
20 de diciembre de 2019]. p.81. 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf
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EGRESO OPORTUNO O HASTA DOS CICLOS ESCOLARES DESPUÉS DEL TIEMPO TÍPICO  
EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN RECEPCIÓN DE BECAS, 2014-2017 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, 

sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su página 
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, consultados el 18 de diciembre de 2019. 

Nota: Para el año 2019, el INEGI canceló o suspendió 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para este ejercicio fiscal, 
entre las que se encontró la Encuesta Nacional de Hogares. 

En el periodo 2014-2017, la proporción de alumnos que declararon seguir estudiando (nivel 

posgrado) y que contaron con alguna beca, que concluyeron la educación superior hasta dos años 

después de la edad ideal pasó de representar el 95.5% en 2014 al 96.0% en 2017, lo que implicó un 

avance de 0.5 puntos porcentuales. Adicionalmente, en todos los años, la proporción de alumnos 

que concluyó y que contó con alguna beca otorgada con recursos públicos fue mayor que los que 

no contaron con apoyos educativos: en 2014 la diferencia fue de 8.5 puntos porcentuales (95.5% 

con beca y 87.0% sin beca); en 2015, de 13.8 puntos porcentuales (98.8% con beca y 85.0% sin beca); 

en 2016, de 1.1% (88.2% con beca y 87.1% sin beca), y en 2017, de 9.9 puntos porcentuales (96.0% 

con beca y 86.1 sin beca). 

Asimismo, a diferencia de la educación básica y media superior, se observó una mayor proporción 

de alumnos egresados cuando recibieron becas de carácter público que privado, pues en los cuatro 

años el porcentaje de alumnos con becas privadas que concluyeron el nivel fue muy similar de los 

que no contaron con becas, pues los porcentajes de conclusión del nivel con becas públicas fue de 

entre el 88.2% y el 96.0%; con becas privadas fue de entre el 87.7% y el 90.4% y sin becas de entre 
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el 85.0% y el 87.1%, lo que demuestra que, a diferencia de la educación básica y media superior, las 

becas educativas si presentan una mejora en cuanto al porcentaje de egreso de los alumnos en el 

nivel superior, pues hay mejores porcentajes de egreso en los alumnos que contaron con algún tipo 

de apoyo en este nivel educativo. 

 

Conclusión: 

En el periodo 2014-2018, para la educación primaria, el porcentaje de eficiencia terminal, indicador 

que permite conocer el número de alumnos que termina un nivel educativo de manera regular, 

disminuyó en 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 98.2% a 96.7%; en la educación secundaria, 

aumentó en 0.1 puntos porcentuales, al pasar de 86.8% a 86.7%; para media superior, disminuyó 

en 3.0 puntos porcentuales, al pasar de 67.2% a 64.2%, y para el nivel superior, la SEP no contó con 

información sobre los resultados de este indicador. Lo anterior demuestra que la estrategia del 

Gobierno Federal ha consistido en contener fenómenos como el abandono o la reprobación, más 

que erradicarlos, además de que sigue sin lograrse que la totalidad de población en edad de cursar 

estos niveles ingrese al SEN.  

En cuanto a la eficiencia terminal de una cohorte (tránsito escolar), indicador que da seguimiento a 

un grupo de alumnos dentro de un periodo específico, la SEP reportó que al año 2014, de cada 100 

alumnos que ingresaron al SEN, 79 no finalizaron sus estudios hasta el nivel superior; mientras que 

para el año 2018, de cada 100 alumnos que ingresaron, 75 no alcanzaron sus estudios hasta el nivel 

superior, lo que denota un avance marginal en la retención de los estudiantes que ingresan a la 

educación primaria hasta la conclusión de los estudios superiores, situación que refleja las 

desigualdades sociales, ya que su prevalencia se relaciona con la condición socioeconómica de los 

individuos, su edad, su género, patrones estructurales y origen étnico afectando a los grupos más 

desprotegidos del país. 

Respecto de la tasa de terminación, indicador que representa el número de alumnos egresados de 

un nivel educativo por cada cien de la población en la edad teórica para terminar el nivel, en 

educación básica se observó un decrecimiento de 0.6 puntos porcentuales en la tasa de terminación, 

pues pasó del 89.9% al 88.3%; en el nivel medio superior, hubo un crecimiento de 7.4 puntos 

porcentuales, al pasar del 56.2% al 63.6%, lo que evidenció que conforme se avanza en los niveles 

educativos se reduce la proporción de población en edad normativa o típica que concluye sus 
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estudios y que, a pesar de los esfuerzos por universalizar la educación media superior, persiste la 

brecha en la atención de la población con edad para cursar este nivel. 

De los ocho programas que otorgaron becas educativas, únicamente dos (S072 "PROSPERA 

Programa de Inclusión Social" y S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”) definieron 

indicadores para medir la eficiencia terminal, el tránsito o la conclusión de los niveles educativos; 

cuatro (S243 “Programa Nacional de Becas”, R016 "Programa de Becas para los hijos del personal 

de las Fuerzas Armadas en Activo", A006 "Sistema Educativo Naval y programa de becas" y S065 

“Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas”) no definieron indicadores para medir este 

aspecto, y en los dos restantes (E001 "Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria" y S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad") se identificaron deficiencias en su 

diseño o no fueron constantes durante el periodo, por lo que no se contaron con elementos 

comunes para medir la contribución de la política pública de becas educativas en el mejoramiento 

de la eficiencia terminal, la conclusión o el tránsito entre los niveles educativos, lo que implica el 

riesgo de que los apoyos estén siendo otorgados de manera inercial sin tener un efecto real en el 

mejoramiento de los niveles educativo del país. 

Debido a la falta de indicadores, la ASF realizó una prueba supletoria utilizando cifras del INEGI, para 

el periodo 2014-2017, en la que se observó que, en educación primaria, el porcentaje de alumnos 

que contaron con alguna beca pública y que egresaron de este nivel osciló entre el 82.8% y el 90.1%, 

y el de alumnos sin beca fue de entre el 85.8% y el 89.3%; en educación secundaria, el porcentaje 

de alumnos con beca que egresaron osciló entre el 78.2% y el 82.3% y el de alumnos sin apoyos fue 

de entre el 78.3% y el 84.3%; en el nivel medio superior, el porcentaje de alumnos con beca pública 

que egresó osciló entre el 45.9% y el 49.1%, y el de alumnos sin beca fue de entre el 67.4% y el 

70.3%; y, para el nivel superior, el porcentaje de alumnos que contaron con alguna beca pública y 

que egresaron de este nivel osciló entre el 87.7% y el 90.4%, y el de alumnos no contaron con una 

beca fue de entre el 85.0% y el 87.1%, por lo que no hay evidencia de que las becas educativas 

impliquen una mejora significativa en cuanto al porcentaje de egreso de los alumnos en los niveles 

básico, ni medio superior, mientras que para el nivel superior, aun cuando se observó cierta mejora 

respecto de quienes no tienen apoyos educativos de carácter público, esta fue marginal. 
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5.3. Abandono escolar 

El abandono escolar es el indicador que expresa el número o porcentaje de alumnos que dejan las 

actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo, y se clasifica en tres 

vertientes: deserción intracurricular, que es el abandono que ocurre durante el ciclo escolar; 

deserción intercurricular, que es el abandono que se efectúa al finalizar el ciclo escolar, 

independientemente de que el alumno haya aprobado o no, y la deserción total es la combinación 

de ambas deserciones.234/ 

Entre las principales causas de deserción se encuentran factores económicos, desempeño escolar, 

factores socioculturales, factores endógenos al sistema escolar, como problemas de asequibilidad 

(disponibilidad de cupos e infraestructura física y docente suficientes), accesibilidad (eliminación de 

cualquier tipo de discriminación y a la promoción del acceso al sistema por parte de niños de grupos 

vulnerables), aceptabilidad (aspectos como la garantía de calidad, o por lo menos algunos topes 

mínimos de desarrollo de las capacidades básicas, con el fin de que la educación trascienda de la 

simple obtención de un certificado a la adquisición de saberes y habilidades para la realización 

humana), y adaptabilidad (permanencia de los niños en el sistema educativo, de tal forma que éste 

se adapte a las necesidades del niño y no al contrario). Así pues, los factores anteriores pueden ser 

agrupados en tres categorías: 235/ 

• Factores relacionados con la institucionalidad en la prestación del servicio educativo 

• Factores relacionados con factores pedagógicos y propios de la docencia 

• Factores relacionados con el entorno socioeconómico y de salud de los estudiantes 

El problema de los sistemas educacionales latinoamericanos, más que de insuficiencias de cobertura 

o de acceso a la educación, es la escasa capacidad de retención de los niños y adolescentes en la 

escuela. Sería errado considerar que la tendencia a la universalización de la educación básica en los 

países de la región (que manifiestan elevadas tasas brutas y netas de matrícula en primaria) significa 

que la gran mayoría de los niños y niñas completan ese ciclo y que los retrasos en materia 

                                                           
234/  Secretaría de Educación Pública, Glosario de Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México 

2008, p. 80, Dirección URL: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/Glosario%202008%2024-jun-08.pdf [Consulta: 19 de 
noviembre de 2019]. 

235/ Martínez Morales Javier, Ortega Aguirre Alejandra, La problemática actual de la deserción escolar, un análisis desde lo local, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Economía Internacional, México 2008, p. 11. 
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educacional radican en su baja calidad y en la falta de adecuación de los contenidos a los 

requerimientos que surgen del mundo del trabajo. 236/ 

La más clara manifestación de ello son las altas tasas de deserción escolar que registra la mayoría 

de los países, que se traducen en un bajo número de años de educación aprobados, muy por debajo 

del ciclo secundario completo, considerado el capital educativo mínimo necesario para insertarse 

en empleos urbanos y rurales con probabilidades de situarse fuera de la pobreza.237/ 

En 2002, cerca del 37% de los adolescentes latinoamericanos de entre 15 y 19 años de edad 

abandonaron la escuela a lo largo del ciclo escolar, y casi la mitad de ellos lo hicieron 

tempranamente, antes de completar la educación primaria. En varios países, la mayor parte de la 

deserción se produce una vez completado ese ciclo y, con frecuencia, durante el transcurso del 

primer año de la enseñanza media. El abandono escolar presenta diferencias pronunciadas entre 

los países, y en todos ellos es mucho más corriente en las zonas rurales. 238/  

Con el análisis de 12 países, la tasa de deserción o abandono escolar en secundaria es ciertamente 

alarmante. Si bien se ha reducido en un 18% desde 1995, todavía afecta a 4 de cada 10 jóvenes, 

como se muestra a continuación:239/ 

  

                                                           
236/  Ernesto Espíndola y Arturo León, La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional, Revista 

Iberoamericana de Educación, Número 30 Educación y conocimiento: una nueva mirada, septiembre - diciembre 2002. 

237/      Íd. 

238/      Íd. 

239/  Lorente Rodríguez, M. (in press), Problemas y limitaciones de la educación en América Latina. Un estudio comparado, Foro de 
Educación, x(x), x-x, pp. 9-10. 
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DESERCIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL SECUNDARIO EN AMÉRICA LATINA, 1995-2014 

(Porcentajes) 
 

País 
Total nacional 

1995 2014 

1. Uruguay 66.3 66.7 

2. Costa Rica 71.4 58.1 

3. México 71.6 49.6 

4. El Salvador 62.1 49.4 

5. Colombia 77.3 47.9 

6. Argentina 54.8 41.3 

7. Paraguay 69.6 39.1 

8. Bolivia 45.8 36.1 

9. Panamá 57.4 35.6 

10. Venezuela 66.4 35.6 

11. Brasil 62.7 35.5 

12. Ecuador 30.9 28.6 

13. Perú 51.1 25.8 

14. Chile 35.7 18.5 

(Promedio ponderado) 58.8 40.6 
FUENTE: Lorente Rodríguez, M. (in press), Problemas y limitaciones de la educación en 

América Latina. Un estudio comparado, Foro de Educación, x(x), x-x, pp. 9-10. 

 

La situación más favorable la registra Chile, con una deserción de 18.5%, seguido por Perú (25.8%) 

y Ecuador (28.6). No obstante, en este último país la reducción ha sido muy limitada, tan sólo de 

2.3% en 19 años. México se ubicó en el tercer lugar del estudio toda vez que, de 1995 a 2014, aun 

cuando disminuyó su deserción escolar en 22 puntos porcentuales sigue presentando un abandono 

escolar alto.240/ 

En México, para combatir el abandono escolar se implementó la política pública de becas 

educativas, la cual estableció, entre sus objetivos, la permanencia escolar de los estudiantes en el 

Sistema Educativo Nacional, mediante el otorgamiento de las siguientes becas educativas: 

  

                                                           
240/       Íd. 
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OBJETIVOS PLANTEADOS POR LOS PROGRAMAS QUE OTORGARON BECAS EDUCATIVAS, 2014- 2018 
Programa presupuestario Instancias participantes Objetivo 

S243 “Programa Nacional de 

Becas” 

SEB, SEMS, SES, DGETI, DGESPE, 

DGRI, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, 

CONALEP, COFAA, CONAFE, El 

COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, 

INAH e INBAL. 

Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación 

académica e investigación de los estudiantes, egresados y/o 

docentes, personal académico y profesores investigadores, 

investigadores y personal con funciones de dirección que 

participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca. 

S072 “PROSPERA Programa 

de Inclusión Social” 

CNPPIS (ahora CNBBBJ) Otorgar apoyos educativos en primaria, secundaria, educación 

media superior y superior a los niños y jóvenes de las familias 

beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia 

regular a la escuela, y su terminación. 

S065 “Programa de Atención 

a los Jornaleros Agrícolas” 

SEDESOL (actualmente Secretaría 

de Bienestar) 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales 

que potencien las capacidades de las personas en situación de 

pobreza, incidiendo positivamente en la educación mediante la 

reducción de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la 

población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares. 

S178 “Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena” 

CDI (actualmente Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas) 

Apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes 

indígenas, inscritos en escuelas públicas, mediante diferentes 

modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen 

opciones educativas en su comunidad. 

 

E001 “Desarrollo y aplicación 

de programas educativos en 

materia agropecuaria” 

CSAEGRO Reconocer el mérito académico de los estudiantes con mejores 

promedios; impulsar la permanencia de los alumnos de escasos 

recursos; impulsar la participación de los estudiantes en 

actividades propias de su formación; fomentar la participación 

deportiva de los estudiantes; impulsar a los estudiantes para que 

realicen estancias en otras instituciones; motivar a los 

estudiantes de noveno semestre del Centro de Estudios 

Profesionales para fomentar su permanencia, así como la 

terminación de su tesis, y apoyar la participación de los alumnos 

de nivel medio superior en las olimpiadas del conocimiento 

UACh No definido. 

A006 “Sistema Educativo 

naval y programa de becas” 

SEMAR El mejoramiento social de los hijos de los militares en activo y 

retirados. 

R016 “Programa de Becas 

para los hijos del Personal de 

las Fuerza Armadas en 

activo” 

SEDENA 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, Diario Oficial del 29 de octubre de 2014; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2017; Acuerdo número 23/12/17 por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2017; 
Reglamento de Becas del CSAEGRO, México, 2018; Universidad Autónoma Chapingo, Reglamento Académico de los Alumnos de la UACh, 
México, 1979; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Diario Oficial del 9 de julio de 2003, última reforma 
7 de mayo de 2019; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la 
Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio 
fiscal 2018, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

Siglas: Subsecretaría de Educación Básica (SEB); Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Subsecretaría de Educación Superior (SES); 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas 
del Instituto Politécnico Nacional (COFAA); Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); El Colegio de México (El COLMEX); Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); 1Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL); Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS); Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 
(CSAEGRO); Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).   
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Con el propósito de medir el efecto que las entregas de becas educativas tuvieron en la disminución 

del abandono escolar se realizó un análisis de los factores que inciden en la decisión de los 

estudiantes de abandonar las aulas en la educación básica, media superior y superior para cada uno 

de los años del periodo 2014-2017; 241/ se cuantificó y dimensionó el problema del abandono escolar 

de 1993 a 2018; se identificaron las tendencias a partir de 1993, año en que inició la operación de 

los programas, mediante los cuales se otorgaron becas educativas, y se estimó la disminución del 

abandono escolar como consecuencia de la entrega de becas educativas en los tres niveles 

educativos. 

• Abandono escolar en la educación básica 

En julio de 1993, se emitió la Ley General de Educación (LGE), donde se le dio una nueva concepción 

a la educación básica, a la educación primaria se le estableció una edad normativa para cursarla de 

los 6 a los 11 años; a la secundaria, de los 12 a los 14 años, estos niveles fueron determinados como 

la educación obligatoria.242/ 

La evolución de la población de 6 a 14 años de edad y la matrícula de educación básica registrada 

en el Sistema Educativo Nacional (SEN), en el periodo 1993-2018, se muestra a continuación: 

  

                                                           
241/ Con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI) en su página https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, 
consultados el 19 de noviembre de 2019. 

242/ Ley General de Educación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993; Última reforma del 19 enero de 
2018. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD Y DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA, 1993-2018 
(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2017-2018. 
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De 1993 a 2018, la población en edad de cursar la educación básica (de 6 a 14 años) se incrementó 

en 2.2% (425.0 miles de personas), en tanto que la matrícula de alumnos de educación básica 

aumentó en 16.5% (2,658.8 miles de personas), al pasar de 16,129.96 miles de alumnos en 1993 a 

18,788.7 miles en 2018. A partir de 2012, la población en edad de cursar la educación básica 

comenzó a disminuir como resultado del cambio demográfico; sin embargo, la matrícula de alumnos 

de educación básica también comenzó a descender, lo que refleja la falta de políticas educativas 

para incrementar la cobertura de atención del SEN.  

La proporción de personas de 6 a 14 años que no se encontraban matriculados en la educación 

básica pasó de representar el 21.6% en 1993, al 6.7% en 2018, lo cual refleja que el Sistema 

Educativo Nacional (SEN) no ha logrado absorber a la totalidad de alumnos en edad de cursar este 

nivel. 

En cuanto al abandono escolar en educación básica, de 1993 a 2018, éste se redujo en 60.6%, al 

pasar de 1,110.1 miles de alumnos en 1993 a 437.6 miles en 2018. Respecto de la matrícula del SEN, 

el abandono escolar presentó una tendencia decreciente, al pasar de 5.9% en 1993 al 2.1% en 2018, 

como se muestra a continuación: 
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ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA Y POBLACIÓN NO ATENDIDA 
POR EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 1993-2018 

(Miles de alumnos) 

 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 
Nacional 2017-2018.  
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En 1993, de acuerdo con datos de la SEP contenidos en el Sistema de Indicadores Educativos, había 

3,490.1 miles de niños de 6 a 14 años que no cursaban la educación básica, además de que el 31.8% 

(1,110.1 miles de personas) abandonó sus estudios durante este año, los cuales representaron el 

6.7% de la matrícula de alumnos con edad normativa registrados en el SEN (16,129.9 miles de 

alumnos). En 2018, había 1,256.3 miles de alumnos que no se encontraban cursando la educación 

básica; mientras que el 34.8% (437.6 miles de alumnos) abandonaron sus estudios, los cuales 

representaron el 2.3% del total de alumnos de entre 6 y 14 años matriculados en la educación básica 

(primaria y secundaria).  

Las tendencias denotan que, aun cuando a partir de 2014 (año en que inicia la política de becas 

educativas), la población en edad de cursar la educación básica ha decrecido, el abandono escolar 

no ha disminuido en las mismas proporciones, aunado a que el SEN no ha logrado atender al 100.0% 

de la población con edad normativa. Asimismo, la población de 6 a 14 años de edad que no se 

encuentra registrada en el SEN va en aumento, lo cual denota deficiencias en las políticas educativas 

para absorber a la población que está en edad de cursar la educación básica y retenerla en el SEN 

hasta que concluya este nivel educativo. 

De acuerdo con el INEGI, las principales causas por las que las personas de 6 a 14 años (edad 

normativa para cursar la educación básica), abandonan sus estudios son las siguientes: 
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MOTIVOS DE ABANDONO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA DE PERSONAS DE ENTRE 6 Y 14 AÑOS DE EDAD, 2014-2017 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, 

sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su página 
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, consultados el 19 de noviembre de 2019. 

Nota: Para el año 2019, el INEGI canceló o suspendió 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para este ejercicio fiscal, 
entre las que que se encontró la Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Entre las principales causas que provocan el abandono escolar en este rango de edades, se 

encuentra la falta de gusto por el estudio, la falta de dinero y problemas personales o académicos, 

pues, en conjunto, representaron en promedio el 67.2% de las causas que provocaron el abandono. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos
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Con el propósito de medir la relación existente entre el comportamiento del porcentaje de 

abandono escolar en educación básica y el incremento en el número de beneficiarios, la ASF obtuvo 

el coeficiente de correlación243/, obteniendo un valor de -0.8, lo que indica una relación de carácter 

inverso, lo que explica que en los años en que se ha atendido a un mayor número de becarios, el 

porcentaje y número de alumnos que abandonaron sus estudios ha disminuido 244/, como se muestra 

a continuación: 

                                                           
243/ El coeficiente de correlación es una medida que permite conocer la relación entre dos variables y toma valores de -1 a 1. Los valores 

cercanos a -1 o a 1 corresponden a una relación lineal fuerte. Entre más cercano a cero sea el valor de la correlación, más débil es 
la relación lineal. Definición y método de cálculo obtenido de Anderson Sweeney Williams, traducción de Ma. Del Carmen Hano 
Roa, Estadística para Administración y Economía, décima edición, Ciudad de México, Cengage Learning, 2008, pp. 114- 116.  

244/ Este resultado debe ser manejado con mesura, ya que la correlación proporciona una medida de la asociación lineal y no 
necesariamente de la causalidad, por lo que aun si la correlación entre dos variables es alta, no significa, necesariamente, que los 
cambios en una de las variables ocasionen modificaciones en la otra; no obstante, permite tener un parámetro sobre el efecto del 
otorgamiento de becas educativas en educación básica en la disminución. Anderson Sweeney Williams, traducción de Ma. Del 
Carmen Hano Roa, Estadística para Administración y Economía, décima edición, Ciudad de México, Cengage Learning, 2008, pp. 
114- 116.  

 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

602 

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA EDUCACIÓN BÁSICA, RESPECTO 
DE LA MATRÍCULA TOTAL, Y ALUMNOS CON BECAS EDUCATIVAS, 1993-2018 

(Miles de personas y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número UAF/DGPP/410/3135/2019 
del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 
9 de mayo de 2019. 
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La gráfica permite observar que el porcentaje de personas de 6 a 14 años que abandonaban la 

educación básica iba en descenso incluso antes de la existencia de programas que otorgaran becas 

educativas, pero a un ritmo menor, pues de 1993 a 1999, la disminución se dio a un ritmo promedio 

anual de 3.5%; mientras que, de 2000 a 2018, la reducción en el número y porcentaje de alumnos 

que abandonaron la educación básica se aceleró a un ritmo promedio anual de 4.0%. 

Con el fin de medir la diferencia en el comportamiento de dicho indicador, la ASF realizó una 

proyección considerando las tasas de decrecimiento observadas antes y después del otorgamiento 

de becas245/, con los resultados siguientes: 

 

                                                           
245/ La proyección se realizó bajo el supuesto de que el cambio en el ritmo de decrecimiento fuera atribuible exclusivamente al 

otorgamiento de becas educativas en este nivel, por lo que no se consideraron otros factores que inciden en dicho indicador.  
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COMPARATIVO DE LAS TENDENCIAS DE REDUCCIÓN EN EL ABANDONO ESCOLAR DE EDUCACIÓN  
BÁSICA CON PROGRAMAS DE BECAS Y SIN BECAS EDUCATIVAS, 1993-2018 

(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 
2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número 
UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante 
oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 
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El porcentaje de personas de entre 6 y 14 años de edad que abandonan sus estudios de educación 

básica es decreciente con y sin becas; sin embargo, se estima que el otorgamiento de apoyos 

educativos contribuye a acelerar la disminución del abandono en este nivel en un máximo de 51.3 

miles de personas adicionales, cifra que disminuiría a partir del año 2024, explicado por el 

decrecimiento de la matrícula en términos absolutos, como resultado de los cambios poblacionales 

estimados para el país. 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS EDUCATIVAS Y BENEFICIARIOS, 2000-2018 
(Millones de pesos y miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de 
Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante oficio 
número SRF/548/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Bienestar, mediante oficio número 
UAF/DGPP/410/3135/2019 del 28 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de 
octubre de 2019 y Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019. 

 
 

En el periodo 2014-2018, se otorgaron becas en promedio a 5,284.6 miles de alumnos por año, para 

lo cual se erogó un promedio de 22,398.6 millones de pesos anuales. Si se considera que, de acuerdo 

con las estimaciones realizadas por la ASF, el número máximo de alumnos que la política pública de 

becas educativas ha contribuido a que no abandonen sus estudios ha sido de 143.6 miles de 
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alumnos, correspondientes al año 2013, el costo por incidir en que un alumno no abandonara sus 

estudios, mediante el otorgamiento de becas, fue, de al menos, 156.0 millones de pesos.  
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• Abandono escolar en la educación media superior 

 

En la década de 1990, el Gobierno Federal identificó que el problema de la educación media 

superior, en materia de cobertura, se debía a la existencia de una demanda creciente del servicio, 

debido a un elevado porcentaje de ingreso de estudiantes que concluyeron la educación básica, lo 

que provocaba un desajuste entre los demandantes del servicio y la oferta de educación media 

superior. 246/ 

De acuerdo con las cifras de la SEP, es en la EMS donde se registra el mayor abandono escolar; pues 

tan sólo en el ciclo escolar 2017-2018, este fue de 14.5%, lo que representó un total de 756. 8 miles 

de alumnos.247/ 

A continuación, se muestra la evolución de la población de 15 a 17 años de edad y la matrícula de 

educación media superior registrada en el SEN, en el periodo 1993-2018: 

 

                                                           
246/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Media Superior, Primera edición, Ciudad de 

México, Editorial Color S.A. de C.V., 2015, pág. 195. 

247/ Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, SEP, México.  
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD Y DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 1993-2018 
(Miles de personas) 

 
 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2017-2018. 
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De 1993 a 2018, la población en edad típica para cursar la educación media superior (15 a 17 años) 

se incrementó a un ritmo promedio anual de 0.3% (544.8 miles de personas), en tanto que la 

matrícula con esta edad lo hizo en 4.1% (2,688.3 miles de personas), al pasar de 6,112.2 miles de 

alumnos en 1993 a 6,657.0 miles de alumnos en 2018. En el año 2011 la población en edad de cursar 

la educación media superior alcanzó su máximo nivel y, a partir de 2012, comenzó a disminuir como 

consecuencia de los cambios demográficos del país; no obstante, la matrícula de alumnos también 

comenzó a disminuir, lo que refleja la falta de estrategias efectivas para incrementar la cobertura 

en este nivel educativo. 

Asimismo, en el nivel medio superior se atiende a personas sin restricción en cuanto a la edad, lo 

que implica que los incrementos que pudieran darse en la matricula general no necesariamente 

representan mejoras en cuanto a la atención a la población en edad normativa, sino que se está 

atendiendo a población que tenía rezagados los estudios de este nivel, pues tan sólo en el ciclo 

escolar 2017-2018, únicamente el 63.8% 248/ de la población de 15 a 17 años asistía a los planteles 

del nivel medio superior. 

La proporción de personas de 15 a 17 años que no se encontraban matriculadas en educación media 

superior pasó de representar el 295.6% en 1993 al 57.3% en 2018, lo cual refleja que, aun cuando 

se han dado avances significativos en la atención de la población en edad de cursar la educación 

media superior, el SEN no ha logrado absorber a la totalidad de alumnos. 

En cuanto al abandono escolar en educación media superior, de 1993 a 2018 la proporción se 

redujo, al pasar de representar el 19.3% en 1993 a 12.9% en 2018, por lo que, aun cuando en número 

absolutos el número de personas que abandonan se ha mantenido constante, con un promedio de 

601.3 miles de alumnos en promedio anual, el incremento de la matrícula de este nivel ha permitido 

disminuir los indicadores de abandono, como se muestra a continuación: 

 

                                                           
248/ Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, SEP, México.  
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ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y POBLACIÓN NO ATENDIDA 
POR EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 1993-2018 

(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2017-2018. 
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En 1993, de acuerdo con datos de la SEP contenidos en el Sistema de Indicadores Educativos, había 

4,567.2 miles de personas de 15 a 17 años que no cursaban la educación media superior, además 

de que 432.2 miles de personas abandonaron sus estudios durante este año, los cuales 

representaron el 19.3% de la matrícula de alumnos con edad típica registrados en el SEN. En 2018, 

había 2,423.7 miles de personas que no se encontraban cursando la educación media superior; 

mientras que 675.8 miles de alumnos abandonaron sus estudios, los cuales representaron el 12.9% 

del total de alumnos de entre 15 y 17 años matriculados en la educación media superior.  

Las tendencias denotan que, en 2011, (tres años antes de que iniciará la política pública de becas 

educativas), la población en edad de cursar la educación media superior alcanzó su punto máximo 

y, a partir de 2012, ha ido en decrecimiento; sin embargo, el abandono escolar se ha mantenido 

constante en términos absolutos, aun cuando como proporción de la matrícula ha disminuido, lo 

que denota deficiencias en las políticas educativas para absorber a la población que está en edad 

de cursar la educación media superior y retenerla en el SEN hasta que concluya este nivel educativo. 

De acuerdo con el INEGI, las principales causas por las que las personas de 15 a 17 años (edad típica 

para cursar la educación media superior), abandonaron sus estudios fueron las siguientes: 
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MOTIVOS DE ABANDONO EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
DE PERSONAS DE 15 A 17 AÑOS, 2014-2017 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, 

sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su página 
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, consultados el 19 de noviembre de 2019. 

Nota: Para el año 2019, el INEGI canceló o suspendió 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para este ejercicio fiscal, 
entre las que se encontró la Encuesta Nacional de Hogares. 

 

 

Entre las principales causas que provocan el abandono escolar en este rango de edades, se 

encuentra la falta de gusto por el estudio, la falta de dinero y problemas personales o académicos 

que, en conjunto, representaron en promedio el 77.0% de las causas que provocaron el abandono. 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos
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Con el propósito de medir la relación existente entre el comportamiento del porcentaje de 

abandono escolar en educación media superior y el incremento en el número de beneficiarios, la 

ASF calculó el coeficiente de correlación249/, obteniendo un valor de -0.8, lo que indica una relación 

de carácter inverso, lo que explica que en los años en que se ha incrementado el número de becarios 

se han observado algunas reducciones en el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios250/, 

como se muestra a continuación: 

                                                           
249/ El coeficiente de correlación es una medida que permite conocer la relación entre dos variables y toma valores de -1 a 1. Los valores 

cercanos a -1 o a 1 corresponden a una relación lineal fuerte. Entre más cercano a cero sea el valor de la correlación, más débil es 
la relación lineal. Definición y método de cálculo obtenido de Anderson Sweeney Williams, traducción de Ma. Del Carmen Hano 
Roa, Estadística para Administración y Economía, décima edición, Ciudad de México, Cengage Learning, 2008, pp. 114- 116.  

250/ Este resultado debe ser manejado con mesura, ya que la correlación proporciona una medida de la asociación lineal y no 
necesariamente de la causalidad, por lo que, aun si la correlación entre dos variables es alta, no significa, necesariamente, que los 
cambios en una de las variables ocasionen modificaciones en la otra; no obstante, permite tener un parámetro sobre el efecto del 
otorgamiento de becas educativas en educación básica en la disminución. Anderson Sweeney Williams, traducción de Ma. Del 
Carmen Hano Roa, Estadística para Administración y Economía, décima edición, Ciudad de México, Cengage Learning, 2008, pp. 
114- 116.  
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PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, RESPECTO 
DE LA MATRÍCULA TOTAL Y ALUMNOS CON BECAS EDUCATIVAS, 1993-2018 

(Miles de personas y porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 
2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio número 
DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de 
México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre 
de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 
602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019. 
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La gráfica permite observar que el porcentaje de personas de 15 a 17 años que abandonaron la 

educación media superior ya presentaba una disminución, incluso antes de la existencia de 

programas que otorgaran becas educativas, a una tasa media anual del 1.6%, y de 2001 a 2013, se 

observa una ligera desaceleración en la disminución del indicador, pues de 2001 a 2013 disminuyó 

en 0.8% anual; sin embargo, a partir de 2014 (año en el que se establece a nivel programático la 

implementación de la política pública de becas educativas), el ritmo en el que disminuyó el 

porcentaje de alumnos que abandonaron sus estudios por falta de recursos fue de 2.7% anual, lo 

que refleja un mayor énfasis en la atención de la deserción en este nivel educativo. 

Con el fin de medir la diferencia en el comportamiento de dicho indicador, se realizó una proyección 

considerando las tasas de decrecimiento antes y después del otorgamiento de becas251/, con lo que 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

                                                           
251/ La proyección se realizó bajo el supuesto de que el cambio en el ritmo de decrecimiento fuera atribuible exclusivamente al 

otorgamiento de becas educativas en este nivel, por lo que no se consideraron otros factores que inciden en dicho indicador.  
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COMPARATIVO DE LAS TENDENCIAS DE REDUCCIÓN EN EL ABANDONO ESCOLAR DE EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR CON PROGRAMAS DE BECAS Y SIN BECAS EDUCATIVAS, 1993-2018 

(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; 
Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro 
de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mediante oficio número DSE/775/2019 del 
30 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio 
número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 
25 de octubre de 2019. 
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Las tendencias en cuanto al porcentaje de personas de entre 15 y 17 años de edad que abandonan 

sus estudios de educación media superior es decreciente con y sin becas; sin embargo, se estima 

que el otorgamiento de apoyos educativos contribuye a disminuir el abandono en este nivel de 

mejor manera que en la educación básica, pues las líneas que representan la tendencia de abandono 

de este grupo de edad con o sin becas se aleja año con año, lo que presupone una mejora gradual 

con el tiempo. Lo anterior, puede explicarse, además del otorgamiento de becas, por el número de 

personas que no han concluido dicho nivel educativo y que se incorporan a él con el fin de 

terminarlo, y el surgimiento de modalidades en línea para la conclusión de este nivel, que surgieron 

como estrategias para cumplir con lo dispuesto en la reforma al artículo 3º constitucional de 2012, 

mediante el cual se estableció la obligatoriedad de la educación media superior. 

Asimismo, aun cuando a nivel porcentual la diferencia puede parecer poco significativa, si se 

considera el crecimiento de la matrícula en este nivel educativo, el mantener e incluso reducir el 

abandono implica una reducción en el número de alumnos que abandonan sus estudios en términos 

absolutos, pues, de acuerdo con la estimación realizada, a 2060 se estaría evitando el abandono de 

42.1 miles de personas. 

Con el fin de observar la relación entre el número de becarios y el presupuesto erogado en becas, 

se realizó el comparativo de estas variables, como se muestra a continuación: 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS EDUCATIVAS Y BENEFICIARIOS, 2007-2018 

(Miles de pesos y personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de 
Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 
del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, mediante oficio número DSE/775/2019 del 30 de octubre de 2019; Instituto Politécnico 
Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de 
México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019 y Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio 
número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019. 

 

En el periodo 2014-2018, se otorgaron becas educativas a un promedio 2,301.6 miles de alumnos 

anuales, para lo cual se erogó en promedio 19,061.9 millones de pesos, cifra que tuvo un mayor 

efecto en la reducción del abandono escolar, ya que, de acuerdo con las estimaciones realizadas por 

la ASF, en este nivel educativo es donde se observa un importante crecimiento de la matrícula; una 

proporción considerable de población susceptible de ser beneficiada; un mandato legal que 
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establece su obligatoriedad, además de que se trata del nivel en donde un mayor número de 

personas abandona sus estudios. 

• Efecto de las becas educativas en la disminución del abandono escolar en la educación 

superior 

La expansión del sistema de enseñanza superior se interrumpió durante los años ochenta, y la 

cobertura permaneció estancada entre 1982 y 1996, siendo a mediados de los años noventa cuando 

se retomó el impulso a la cobertura de este nivel educativo, por lo que, al comenzar el siglo XXI, la 

educación superior presentaba ya muchos de los rasgos que marcaron su evolución durante la 

siguiente década 252/, lo que coincide con las cifras de la SEP, pues tan solo en 1993 la tasa de 

abandono reportada para este nivel fue de 16.8%, lo que contrasta con los años siguientes, en los 

cuales este porcentaje no superó el 9.0%. 

A continuación, se muestra la evolución de la población de 18 a 22 años y la matrícula de educación 

superior registrada en el SEN, 1993-2018: 

 

                                                           
252/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Superior, Primera edición, Ciudad de México, 

Editorial Color S.A. de C.V., 2015, pág. 18. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS DE EDAD Y DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 1993-2018 
(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018. 
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De 1993 a 2018, la población en edad típica para cursar la educación superior (18 a 22 años) se 

incrementó a un ritmo promedio anual de 0.7% (1,701.0 miles de personas), en tanto que la 

matrícula con esta edad lo hizo en 4.3% (2,395.4 miles de personas), al pasar de 1,306.7 miles de 

alumnos en 1993 a 3,702.1 miles de alumnos en 2018. En el año 2015, la población en edad de 

cursar la educación superior alcanzó su máximo nivel y, a partir de 2016, comenzó a disminuir como 

consecuencia de los cambios demográficos del país, situación que contrasta con la matrícula de nivel 

superior, que continuó incrementándose de manera constante, derivado de la masificación de este 

nivel educativo, y del incremento de la población susceptible de ingresar a él. 

En el nivel superior se atiende a personas sin restricción en cuanto a la edad, lo que implica que los 

incrementos que pudieran darse en la matrícula general no necesariamente representan mejoras 

en cuanto a la atención a la población con edad típica, sino que se está atendiendo a población que 

tenía rezagados los estudios de este nivel, pues tan sólo en el ciclo escolar 2017-2018, el 33.9% 253/ 

de la población de 18 a 22 años asistía a los planteles del nivel superior. 

Durante el periodo 1993-2018, aun cuando se han dado avances significativos en cuanto a la 

atención de la población en edad de cursar la educación superior (de 18 a 22 años de edad), el SEN 

no ha logrado absorber a la totalidad de alumnos en este nivel. 

En cuanto al abandono escolar en educación superior, de 1993 a 2018, la proporción se redujo, al 

pasar del 16.8% en 1993 a 8.3% en 2018, por lo que, aun cuando el número de personas que 

abandonan se ha mantenido constante, con un promedio de 192.7 miles de alumnos en promedio 

anual, el incremento de la matrícula de este nivel ha permitido disminuir los indicadores de 

abandono, como se muestra a continuación: 

                                                           
253/ Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, SEP, México.  
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ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y POBLACIÓN NO ATENDIDA 
POR EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 1993-2018 

(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2017-2018. 
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En 1993, de acuerdo con datos de la SEP contenidos en el Sistema de Indicadores Educativos, había 

7,923.8 miles de personas de 18 a 22 años que no cursaban la educación superior, además de que 

219.9 miles de personas abandonaron sus estudios durante este año, los cuales representaron el 

16.8% de la matrícula de alumnos con edad típica registrados en el SEN. En 2018, había 7,229.4 miles 

de personas que no se encontraban cursando la educación superior; mientras que 307.5 miles de 

alumnos abandonaron sus estudios, los cuales representaron el 8.3% del total de alumnos de entre 

18 y 22 años matriculados en la educación superior.  

Las tendencias denotan que, en 2015 (un año después de que iniciará la política pública de becas 

educativas), la población en edad de cursar la educación superior alcanzó su punto máximo y, a 

partir de 2016, ha ido en decrecimiento; sin embargo, el abandono escolar también se ha 

incrementado en términos absolutos, al pasar 239.5 miles de personas en 2015 a 307.5 miles de 

personas en 2018; no obstante, dado que la matrícula también ha aumentado, el porcentaje de 

abandono en educación superior se ha mantenido constante, lo que denota deficiencias en las 

políticas educativas para absorber a la población que está en edad de cursar la educación superior 

y retenerla en el SEN hasta que concluya este nivel educativo. 

De acuerdo con el INEGI, las principales causas por las que las personas de 18 a 22 años (edad típica 

para cursar la educación superior), abandonan sus estudios son las siguientes: 
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MOTIVOS DE ABANDONO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE PERSONAS DE 18 A 22 AÑOS, 2014-2017 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Encuesta Nacional de los Hogares de 2014 a 2017, 

sección de microdatos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su página 
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos, consultados el 19 de noviembre de 2019. 

Nota: Para el año 2019, el INEGI canceló o suspendió 14 encuestas al no obtener los recursos que pidió para este ejercicio fiscal, 
entre las que se encontró la Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Entre las principales causas que provocan el abandono escolar en este rango de edades, se 

encuentra la falta de dinero o trabajo, la falta de gusto por el estudio, el contraer matrimonio o 

tener un hijo; en conjunto, representaron en promedio el 73.7% de las causas que provocaron el 

abandono; no obstante, en 2015, también destacó de manera significativa el cumplir con los 

quehaceres del hogar, motivo que significó el 41.6%. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos
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Con el propósito de medir la relación existente entre el comportamiento del porcentaje de 

abandono escolar en educación superior por falta de dinero y el incremento en el número de 

beneficiarios, la ASF calculó el coeficiente de correlación,254/ obteniendo un valor de -0.4, lo que 

indica que no existe una relación entre ambas variables, pues los incrementos en el número de 

beneficiarios no necesariamente implicaron reducciones en el porcentaje de abandono en 

educación superior,255/ como se muestra a continuación: 

 

                                                           
254/ El coeficiente de correlación es una medida que permite conocer la relación entre dos variables y toma valores de -1 a 1. Los valores 

cercanos a -1 o a 1 corresponden a una relación lineal fuerte. Entre más cercano a cero sea el valor de la correlación, más débil es 
la relación lineal. Definición y método de cálculo obtenido de Anderson Sweeney Williams, traducción de Ma. Del Carmen Hano 
Roa, Estadística para Administración y Economía, décima edición, Ciudad de México, Cengage Learning, 2008, pp. 114- 116.  

255/ Este resultado debe ser manejado con mesura, ya que la correlación proporciona una medida de la asociación lineal y no 
necesariamente de la causalidad, por lo que aun si la correlación entre dos variables es alta, no significa, necesariamente, que los 
cambios en una de las variables ocasionen modificaciones en la otra; no obstante, permite tener un parámetro sobre el efecto del 
otorgamiento de becas educativas en educación básica en la disminución. Anderson Sweeney Williams, traducción de Ma. Del 
Carmen Hano Roa, Estadística para Administración y Economía, décima edición, Ciudad de México, Cengage Learning, 2008, pp. 
114- 116.  
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PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, RESPECTO  
DE LA MATRÍCULA Y ALUMNOS CON BECAS EDUCATIVAS, 1993-2018 

(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; 
Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; Centro 
de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre 
de 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante 
oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Universidad 
Autónoma Chapingo, mediante oficio número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 401.10C.8/2019/527 del 
24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante 
oficio número CGII.268.2019 del 31 de octubre de 2019, y Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/292/2019 del 28 de octubre de 2019. 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

627 

El coeficiente de correlación obtenido es consistente con lo observado en la gráfica, ya que aun 

cuando se incrementó el número de beneficiarios de becas educativas, el porcentaje de abandono 

se mantuvo estable, y si bien, se observó que se aceleró la disminución en un promedio anual de 

0.1%, no es posible afirmar que este resultado tenga relación alguna con el número de beneficiarios 

de becas educativas. 

Las tendencias en cuanto al porcentaje de personas de entre 18 y 22 años que abandonan sus 

estudios de educación superior, respecto de la matrícula, es estable antes y después del 

otorgamiento de becas educativas; sin embargo, si se considera el incremento en la matrícula en 

este nivel durante el periodo analizado, se puede afirmar que las políticas implementadas en este 

nivel educativo se han enfocado en contener el abandono, más que en erradicarlo. 

Con el fin de identificar la relación entre el número de becarios y el presupuesto erogado en becas 

en el nivel superior, la ASF realizó el comparativo de estas variables, como se muestra a 

continuación: 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS EDUCATIVAS  
EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y BENEFICIARIOS, 2008-2018 

(Miles de pesos y personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Indicadores Educativos publicados por la Secretaría de 

Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018; Presidencia de la República, Sexto Informe de 
Gobierno 2017-2018, e información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
mediante oficio número CNBBBJ/DGAF/1310/2019 del 31 de octubre de 2019; Secretaría de Educación Pública, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2/5155/2019 del 29 de octubre de 2019; Secretaría de Marina, mediante oficio número 2304/19 
del 31 de octubre de 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio número S.E.I y E- 186 del 9 de mayo de 2019; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, mediante el oficio DAC/06/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Politécnico 
Nacional, mediante oficio número SAD/DRF/3695/2019 del 30 de octubre de 2019; Universidad Nacional Autónoma de 
México, mediante oficio número DGPL/SSIE/053/2019 del 31 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, mediante oficio número SGA/164/2019 del 24 de octubre de 2019; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
mediante oficio número 110.05.-25519/2019 del 21 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Chapingo, mediante oficio 
número 602.0.1-2019/508 del 25 de octubre de 2019; Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número 
401.10C.8/2019/527 del 24 de octubre de 2019; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante oficio número 
DD*407/2019 del 8 de noviembre de 2019; Universidad Autónoma Metropolitana, mediante oficio número CGII.268.2019 
del 31 de octubre de 2019, y Universidad Pedagógica Nacional, mediante oficio número DP/292/2019 del 28 de octubre de 
2019. 

 

En el periodo 2014-2018, se otorgaron becas educativas a un promedio de 625.4 miles de alumnos 

anuales, con una erogación promedio anual de 20,592.3 millones de pesos, sin que pudiera 

estimarse un efecto en la reducción del abandono escolar en el nivel superior; no obstante, el 

promedio de becas otorgadas es significativamente menor que en los demás niveles educativos, aun 

cuando la matrícula que cursa este nivel se ha incrementado cada año, evidenciando que la política 

pública de becas educativas no se ha enfocado en atender este nivel educativo, lo que explica que 

el nivel de apoyos aún no refleje un cambio en la tendencia del abandono escolar en educación 

superior. 
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Conclusión:  

El abandono escolar es el indicador que expresa el número o porcentaje de alumnos que dejan las 

actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo, lo cual se debe a factores 

relacionados con la institucionalidad en la prestación del servicio educativo, pedagógicos y propios 

de la docencia o al entorno socioeconómico y de salud de los estudiantes. 

En educación básica, aun cuando el porcentaje de abandono se redujo en 60.6%, al pasar de 1,110.1 

miles de alumnos en 1993 a 437.6 miles en 2018, el SEN no ha logrado atender al 100.0% de la 

población con edad normativa. En los niveles medio superior y superior, aun cuando se redujo el 

porcentaje de abandono al pasar del 19.3% de la matrícula en 1993 al 12.9% en 2018, y del 16.8% 

al 8.3%, respectivamente, en términos absolutos se han mantenido incrementos ligeros que han 

sido poco matizados por los incrementos en la matrícula total de estos niveles, lo que denota 

deficiencias en las políticas educativas para absorber a la población que está en edad de cursar los 

niveles básico, medio superior y superior, así como para retenerla en el SEN hasta que concluya sus 

estudios. 

El porcentaje de personas de 6 a 14 años que abandonaban la educación básica iba en descenso 

incluso antes de la existencia de programas que otorgaran becas educativas, pero a un ritmo menor, 

pues de 1993 a 1999, la disminución se dio a un ritmo promedio anual de 3.5%, mientras que, de 

2000 a 2018, se aceleró a un ritmo promedio anual de 4.0%; mientras que el porcentaje de personas 

de 15 a 17 años que abandonaron el nivel medio superior pasó de reducirse en un ritmo promedio 

anual de 1.6%, en el periodo 1993 al 2000 (años en los que no había becas educativas), a un ritmo 

promedio anual de 2.7% a partir de la implementación de la política pública de becas educativas, lo 

que puede explicarse, además del otorgamiento de becas, por el número de personas que no han 

concluido dicho nivel educativo y que se incorporan a él con el fin de terminarlo y el surgimiento de 

modalidades en línea como una de las estrategias para cumplir con lo dispuesto en la reforma al 

artículo 3º constitucional de 2012, mediante el cual se estableció la obligatoriedad de este nivel 

educativo. 

Respecto del nivel superior, el porcentaje de abandono se mantuvo estable, y si bien, se observó 

una ligera aceleración en la disminución al pasar de 0.0% a 0.1%, no es posible afirmar que este 

resultado tenga relación alguna con la entrega de becas educativas, por lo que concluye que las 
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políticas implementadas para resolver el problema del abandono escolar se han enfocado en 

contener el problema, más que en erradicarlo. 

En cuanto a los costos de la implementación de la política de becas de becas educativas, en la 

educación básica, se otorgaron apoyos a un promedio de 5,284.6 miles de alumnos por año, para lo 

cual se erogó un promedio de 22,398.6 millones de pesos anuales, y considerando que el número 

máximo de alumnos que la política pública de becas educativas ha contribuido a que no abandonen 

sus estudios ha sido de 143.6 miles de alumnos, correspondientes al año 2013, el costo por incidir 

en que un alumno no abandonara sus estudios, mediante el otorgamiento de becas, fue, de al 

menos, 156.0 millones de pesos; en el nivel medio superior, se becó a un promedio 2,301.6 miles 

de alumnos anuales, para lo cual se erogó en promedio 19,061.9 millones de pesos, cifra que, aun 

siendo similar a la de la educación básica, tiene mayor posibilidad de incidir en la reducción del 

abandono escolar, ya que en este nivel es donde ha crecido significativamente la matrícula y se 

reformó el marco normativo estableciendo su obligatoriedad, y para el nivel superior se benefició a 

un promedio de 625.4 miles de alumnos anuales, con una erogación promedio anual de 20,592.3 

millones de pesos, sin que pudiera estimarse un efecto en la reducción del abandono escolar, pues 

el total de becas otorgadas es significativamente menor que en los demás niveles educativos, aun 

cuando la matrícula que cursa este nivel se ha incrementado cada año, evidenciando que la política 

pública de becas educativas no se ha enfocado en atender este nivel. 
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6. Consideraciones finales  

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación integral de las 

personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y potencializar la cultura, así como 

de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. 

Asimismo, la educación es un derecho humano que debe ser accesible a todas las personas, ya que 

está orientada al desarrollo de sus capacidades y habilidades, y es el medio para participar en la 

sociedad y detonar el progreso económico y cultural de cada región. 

Para garantizar el derecho a la educación, los Estados cuentan con sistemas educativos que son un 

todo constituido de partes y de sus relaciones, que se entienden y explican a partir de un marco 

común de referencias y que se desarrollan de acuerdo con el contexto de cada país; en suma, se 

refieren al “conjunto, a escala nacional, de instituciones diferenciadas de educación formal, cuyo 

control y supervisión general es, al menos, en parte gubernamental, y cuyas partes y procesos 

integrantes están relacionadas entre sí”.  

En México, el Sistema Educativo Nacional (SEN) está compuesto por tres niveles educativos: básico 

(educación inicial, preescolar, primaria y secundaria); medio superior (bachillerato general, 

tecnológico y profesional técnico), y superior (licenciatura y posgrado [especialidad, maestría y 

doctorado]). Además, el sistema ofrece servicios de educación especial, de capacitación para el 

trabajo, de educación para adultos (alfabetización, primaria y secundaria, y capacitación no formal 

para el trabajo) y de educación indígena o bilingüe-bicultural. 

En 1993 se reconoció a la educación, en el artículo 3o. constitucional, de manera explícita, como un 

derecho humano. En ese año, se refrendó la responsabilidad del Estado de impartirla, así como su 

obligatoriedad y gratuidad, bajo el principio de la no discriminación. A partir de la década de los 

noventa la preocupación del Gobierno Federal dejó de estar centrada exclusivamente en el acceso 

y la extensión de los servicios educativos y se enfocó en la calidad de la educación. 
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Durante el siglo XX, la educación básica transitó por distintas definiciones. A principios de ese siglo, 

en la constitución de 1917, se le denominó “educación elemental”, que consistía en cuatro años de 

estudios, sin definir una edad específica para cursarla. Con la reforma al artículo 3o. Constitucional 

y la emisión de la LGE en 1993, se le dio una nueva concepción a la educación básica. A la “primaria” 

se le estableció una edad normativa para cursarla de los 6 a los 11 años; a la “secundaria”, de los 12 

a los 14 años, y en 2002, a la educación preescolar, de 3 a 5 años. De esta manera, la educación 

básica obligatoria incluye los niveles de preescolar (tres grados), primaria (seis grados) y secundaria 

(tres grados); la educación media superior, en un único nivel, y la educación superior, en los niveles 

de licenciatura y posgrado. 

El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 3o. 

y 31 de la Carta Magna, para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior, impartida 

en cuatro modalidades: bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller 

y profesional técnico. 

En 2013, nuevamente se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

establecer la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación; “esta adición hizo 

<<potencialmente justiciable>> el derecho a la educación dado que a su carácter obligatorio se le 

agregó una cualidad (…)”.256/ Asimismo, no sólo suponía la calidad del resultado esperado, sino de 

las condiciones en las que se presta el servicio educativo, y por la cual los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 

debían garantizar el máximo logro de los educandos.  

Para dimensionar el SEN, en el ciclo escolar 2017-2018, se encontraban inscritos 34,549.4 miles de 

alumnos (25,447.5 miles [73.7%] en educación básica; 5,237.1 miles [15.2%] en la media superior, y 

3,864.9 miles [11.2%] en la superior), distribuidos en 254.5 miles de escuelas y atendidos por 3,023.4 

miles de docentes. 

De acuerdo con la SEP, a 2013, sólo el 54.0% de los mexicanos de 15 a 19 años se encontraban 

matriculados. Durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil estudiantes 

abandonaron sus estudios. Los datos recopilados por la SEP muestran que hay abandono escolar en 

todos los niveles educativos: 0.8 % en primaria, 4.9% en secundaria, 13.3% en media superior y 6.8% 

                                                           
256/ Ramírez Raymundo, Rodolfo, Reforma en materia educativa. Un análisis de su diseño y aplicación, 2012-2016, Senado de la 

República, Instituto Belisario Domínguez, 2016, p. 21. 
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en educación superior. Asimismo, la secretaría resalta que cada minuto renuncian a la escuela dos 

alumnos, y que 1 millón 928 mil estudiantes reprobaron el nivel educativo en el que se encontraban 

en el referido ciclo escolar. También destaca que, de cada 100 alumnos que ingresan al sistema, 92 

egresan de la primaria; 88 entran a la secundaria; 72 se gradúan; 70 ingresan al nivel medio superior 

(63 al bachillerato y 7 a profesional técnico); 46 concluyen (45 de bachillerato y 1 como profesional 

técnico); 34 ingresan a la licenciatura y 24 la terminan, lo cual significa que 76 alumnos de cada 100 

que ingresaron al SEN no finalizaron sus estudios hasta el nivel superior. 

Los principales problemas que seguía enfrentando el SEN a 2012, se referían a la falta de cobertura 

de atención de alumnos que, teniendo la edad para cursar la educación básica, media superior y 

superior, no se encontraban inscritos en alguna de las modalidades ofertadas; los altos niveles de 

abandono y reprobación escolar, y la baja eficiencia terminal en los tres niveles educativos, lo que 

generaba una deficiente calidad de vida de la población. 

En consecuencia, en 2013, el Gobierno Federal buscó atender el problema del abandono y la 

reprobación escolar, y la baja eficiencia terminal en los tres niveles educativos, mediante reformas 

a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estableciendo, 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, los objetivos de desarrollar el potencial humano 

de los mexicanos con educación de calidad, mediante la disminución del abandono escolar, la 

mejora de la eficiencia terminal en cada nivel educativo y el aumento de las tasas de transición entre 

un nivel y otro; así como garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, por medio de 

la ampliación de apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, con la línea 

de acción “Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los 

esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos 

recursos”. Las modificaciones constitucionales y lo planteado en el PND 2013-2018 representan el 

hito que dio forma a la política pública de becas educativas sujeta de evaluación.  

Como lo define la SEP, la beca es un apoyo económico o en especie que se otorga con el objetivo de 

favorecer una experiencia académica de diversa naturaleza; los casos típicos son la realización de 

estudios; la permanencia y conclusión en cada uno de los grados escolares; la continuación de 

estudios en cada nivel educativo; la capacitación y actualización de docentes, directores, 

subdirectores y Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), y las estancias de investigación, tanto de 

alumnos, como de egresados y docentes. La SEP denomina beca a: “todo apoyo económico temporal 

que se concede a alguien en forma de un estipendio mensual para que continúe o complete sus 
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estudios o para que realice alguna investigación”. Otros autores definen beca como una “forma 

tradicional de ayuda económica a estudiantes, en forma de una cantidad periódica asignada por el 

Estado o donada por otras instituciones, asociaciones o personas”. 

El alcance temático de la evaluación se definió en concordancia con el análisis del problema público 

y del diseño de la política pública, lo que permitió identificar cuatro hilos conductores que se 

correspondieron con la operación de la política pública de becas educativas: 1) Cobertura de las 

becas otorgadas a los estudiantes, egresados, docentes, y en temas relacionados con la 

investigación; 2) Otorgamiento de las becas educativas; 3) Costo- eficiencia de los programas de 

becas, y 4) Mecanismos de seguimiento, control y evaluación. 

Los resultados de la evaluación muestran lo siguiente:  

• Respecto del problema público que buscó atender la política pública de becas educativas, si bien 

el Gobierno Federal lo conceptualizó, al identificar, en los documentos de planeación de mediano 

plazo, la baja eficiencia terminal, no incluyó la totalidad de sus factores causales; además de que 

careció de una cuantificación precisa y completa sobre las principales variables asociadas para 

su atención , ya que no dispuso de un padrón único de beneficiarios que facilite la administración 

de las becas; ello sugiere que la intervención pública tuvo un sustento insuficiente para la 

justificación de su diseño. 

• En cuanto al diseño normativo: 

➢ Se verificó que existió un andamiaje normativo para atender el problema público que 

originó la intervención del Estado. Las 22 instancias ejecutoras de la política, [1) Secretaría 

de Educación Pública (SEP); 2) Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 3) Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH); 4) Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL); 5) Instituto 

Politécnico Nacional (IPN); 6) Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas 

del IPN (COFAAIPN); 7) Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 

(CINVESTAVIPN); 8) Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); 9) Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP); 10) Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE); 11) El Colegio de México (COLMEX); 12) Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN); 13) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 14) Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); 15) Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social (CNPPIS, [ahora CNBBBJ]); 16) Secretaría de Bienestar (SB); 17) Instituto 
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Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); 18) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT); 19) Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); 20) 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh); 21) Secretaría de Marina (SEMAR), y 22) 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)], que otorgaron becas educativas, contaron con 

disposiciones que establecieron los objetivos generales y específicos de las becas; las 

poblaciones a quienes iban dirigidas; las condiciones y términos para el otorgamiento; los 

tipos de apoyos económicos y licencias con goce de sueldo; los procedimientos para su 

entrega; el proceso de planeación, organización, control, supervisión y evaluación de los 

procesos de otorgamiento, suspensión y cancelación de becas; los montos máximos y la 

temporalidad; los criterios de selección, y los mecanismos de seguimiento, supervisión y 

evaluación. 

➢ En tres casos (CSAEGRO, UACh y SEMAR) no se definieron los mecanismos para garantizar 

el cumplimiento de objetivos; los montos máximos y la temporalidad de las becas; los 

mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación para garantizar la consecución de 

objetivos, y los métodos de coordinación para evitar duplicidades de las becas, por lo que el 

diseño normativo en dichas instituciones fue deficiente.  

➢ Asimismo, en el andamiaje normativo de la política pública de becas educativas no se definió 

la obligación de crear un Sistema Nacional de Becas, que permitiera ordenar y hacer viables 

los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias 

de bajos recursos. 

• Respecto del diseño institucional-organizacional:  

➢ No se correspondió con el problema público que originó la intervención del Estado, ya que, 

aun cuando se definieron atribuciones para los entes encargados de otorgar becas 

educativas, no se diseñaron mecanismos de coordinación interinstitucional para medir el 

avance en la atención del problema público de una manera integral.  

➢ Aunque el diseño institucional-organizacional fue congruente con el diseño normativo, 

presentó deficiencias: en la UACH y el CSAEGRO no se establecieron facultades para suscribir 

convenios en materia de becas; en el CONACYT, la UACh y el CSAEGRO no se delimitaron 

atribuciones para la administración del padrón de beneficiarios; en la UACh no se definieron 

responsables para implementar mecanismos de supervisión, control o seguimiento de las 
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becas, y en la UACh, el CSAEGRO y la SEMAR no se establecieron instancias responsables del 

desarrollo de evaluaciones internas o externas, para determinar que el otorgamiento de 

becas estuviera contribuyendo a mejorar la eficiencia terminal y a reducir el abandono 

escolar en los niveles básico, medio superior y superior. Además, no se estipularon las 

atribuciones y funciones de los operadores de la política pública de becas educativas para 

propiciar la creación de un Sistema Nacional de Becas.  

• El diseño programático del periodo 2013-2018, de la política pública de becas educativas: 

➢ Se correspondió con el problema público que el Gobierno Federal pretendió resolver, ya 

que, entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción, se incluyeron los elementos que dan 

respuesta a los factores causales del problema público; no obstante, de las 22 instancias 

ejecutoras inmersas en la política pública, sólo diez (la SEP, la SB, la SADER, la SEDENA, la 

SEMAR, el CONAFE, el CETI, el INBAL, el CONACYT y el INAH) determinaron objetivos, 

estrategias y líneas de acción en sus respectivos programas institucionales y, de éstos, 

únicamente cinco (la SEMAR, el CONAFE, el CETI, el INBA y el CONACYT) definieron 

indicadores y metas, y los otros 12 (el IPN, la UPN, el CINVESTAV, el CONALEP, la COFAA, el 

COLMEX, la UAAAN, la UAM, la UNAM, el INAH, la CNBBBJ y el INPI) no dispusieron de 

documentos programáticos institucionales, por lo que no establecieron objetivos, metas, ni 

líneas de acción en materia de becas educativas.  

➢ A pesar de que cada instancia ejecutora tomó en cuenta la planeación nacional, no se 

observó una trazabilidad interinstitucional que derivara en un diseño programático integral 

y un plan estratégico de largo plazo, en el que se definieran indicadores y metas 

transversales que consideraran a las 22 instancias ejecutoras que otorgaron becas 

educativas, a fin de darle seguimiento a esta política pública.  

➢ Asimismo, si bien se contó con una línea de acción para la creación de un Sistema Nacional 

de Becas, no se definió un plan estratégico para que las instancias ejecutoras encargadas de 

la política pública de becas educativas implementaran estrategias para atender dicha línea 

de acción.  
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• Respecto del diseño presupuestal: 

➢ No se correspondió con el diseño programático, ya que ningún año del periodo 2013-2018 

se destinaron recursos para establecer el Sistema Nacional de Becas.  

➢ Los recursos financieros ejercidos por las instancias que otorgaron becas educativas en el 

periodo 2014-2018, en otorgamiento de becas educativas, disminuyeron, en términos 

reales, en 3.2%, al pasar de 64,410.0 millones de pesos en 2014 a 56,645.6 millones de pesos 

en 2018. Por lo que no se reflejó la relevancia presupuestal que dio el Gobierno Federal a la 

atención del problema público y estructurar un sistema nacional de becas. 

➢ La estructura programática no permite identificar los recursos destinados al otorgamiento 

de las becas educativas, por nivel educativo, toda vez que no todos los operadores de la 

política pública integran esta información en la Cuenta Pública, aunado a que no fue posible 

determinar cuánto representó el gasto ejercido en becas, respecto del gasto total en 

educación, y no existió una categoría programática específica que organizara el gasto de los 

diferentes programas presupuestarios de becas, lo que ocasionó que se asignaran recursos 

de forma dispersa, e incidiera en la falta de conformación de un sistema nacional de becas. 

• En cuanto al diseño metodológico, fue coherente con la concepción del problema público que 

originó la política pública y con las características de quienes presentan ese problema, ya que 

definió tipos de apoyos para las diversas poblaciones que lo requerían, y permitió identificar los 

tramos de responsabilidad de cada una de las instituciones que participaron en la política pública 

y los procesos y actividades que cada una debe cumplir para la atención del problema público; 

sin embargo: 

➢ Se identificaron deficiencias, ya que, de ocho programas presupuestarios en los que se 

destinaron recursos para becas educativas, en tres (E001 “Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en materia agropecuaria”, R016 “Programa de Becas para los hijos 

del Personal de las Fuerzas armadas en Activo” y A006 “Sistema Educativo Naval y Programa 

de Becas”) se carece de la identificación, cuantificación y georreferenciación de la 

problemática que les dio origen; en dos (R016 y A006), no se delimitó adecuadamente su 

área de influencia; en uno (S190 “Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”), 

no se establecieron los requisitos que debían cumplir los solicitantes de los apoyos.  
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➢ En cuatro programas (S190, E001, R016 y A006), la población potencial no fue definida, ni 

cuantificada con precisión. 

➢ En cuatro programas (S065, E001, R016 y A006), no se especificaron las causas por las que 

se consideró que los apoyos educativos eran el medio más eficaz para la atención del 

problema que se buscó resolver. 

➢ En cuatro programas (S243 “Programa Nacional de Becas”, S065, S190 y E001), no se 

estableció la periodicidad para la entrega de los apoyos.  

➢ En seis programas (S243, S065, S190, E001, R016 y A006), las deficiencias en la lógica 

horizontal de su Matriz de Indicadores para Resultados impidieron que contaran con 

mecanismos adecuados para medir el cambio esperado en la población objetivo, y en el 

E001 no se definieron los procesos de recepción y validación de solicitudes, integración y 

confronta de los padrones de beneficiarios, de notificación y publicación de resultados, de 

entrega, y de seguimiento, control y evaluación del otorgamiento de becas. 

• Por lo que se refiere al diseño de rendición de cuentas, la ausencia de información suficiente, 

oportuna, pertinente y sistemática imposibilitó conocer, de manera integral, la contribución de 

las becas otorgadas a los estudiantes, egresados, docentes y de investigadores en los niveles 

básico, medio superior y superior; además, los informes de rendición de cuentas no permitieron 

determinar quiénes recibieron las becas de los programas; sus características; el tipo de beca 

otorgado, y si cada uno de los programas presupuestarios contaron con mecanismos para la 

depuración y actualización de los padrones de los beneficiarios. 

Las deficiencias encontradas en el diseño repercutieron en la implementación de la política pública 

de becas educativas:  

• En cuanto a la cobertura de estudiantes, la política pública de becas educativas buscó favorecer 

el acceso, permanencia, egreso y superación académica de los estudiantes, y reducir las brechas 

de desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad; sin embargo, durante el periodo 2014-2018, 

no se implementaron modalidades de becas con el propósito de lograr el acceso de toda persona 

al SEN, toda vez que las becas se enfocaron en atender a estudiantes que ya se encontraban 

inscritos en los servicios educativos, sin tomar en cuenta aquellos que, teniendo la edad 

normativa o típica para cursar la educación básica, media superior y superior, no se encontraban 
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matriculados en el SEN, por lo que persistió el riesgo que dicha población se incorporara al rezago 

educativo. 

• Respecto de la cobertura de egresados, seis instancias ejecutoras (la SEP, El COLMEX, el 

CINVESTAV, el INAH, el INBAL y el INPI ) otorgaron becas para la titulación y, con ello, favorecer 

el egreso de los alumnos que concluyen sus estudios satisfactoriamente, a fin de que obtuvieran 

el grado académico 46,945 alumnos egresados, el 64.1% de los 73,233 alumnos egresados en el 

nivel superior en el periodo 2014-2018; sin embargo, las siete instancias ejecutoras carecieron 

de un diagnóstico para identificar a su población potencial y objetivo que sirviera de base para 

la programación de metas de cobertura acordes con las necesidades de titulación de los 

egresados, por lo no contaron con mecanismos para la focalización de las becas de esta 

modalidad. 

• Por lo que respecta a la cobertura de docentes, en el periodo 2014-2018, 4 instancias ejecutoras 

(la SEP, la UNAM, la COFAA-IPN y la UAM) otorgaron 17,609 becas a docentes, personal 

académico y al personal con funciones de dirección, mediante cuatro tipos de becas: 1) beca de 

capacitación, 2) beca de movilidad internacional, 3) beca para realización de estudios de 

maestría, doctorado y estancias postdoctorales, y 4) Beca para la Profesionalización Docente; sin 

embargo, desconocieron las necesidades de capacitación, debido a la falta de un diagnóstico 

integral los requerimientos normativos de los docentes en materia de capacitación y 

profesionalización, que les permitiera contar con un documento programático donde se 

determinen las metas de cobertura. 

• Por lo que se refiere al otorgamiento de las becas: 

➢ De los 8 programas presupuestarios de la política pública de becas educativas, en siete 

(S243, S065, S190, S178, A006, R016 y E001) se estableció, como parte del procedimiento 

de selección de los beneficiarios, que los interesados en obtener una beca educativa debían 

presentar su solicitud ante la instancia ejecutora, ya que, en el caso del programa S072 

"PROSPERA Programa de Inclusión Social", no se dispuso del registro de solicitudes, puesto 

que, para ser beneficiario de la beca educativa, bastaba con que el niño o joven estuviera 

registrado en el padrón de familias beneficiarias de PROSPERA, cuya incorporación, 

permanencia y, en su caso, reactivación de una familia (hogar), fue con base en sus 

condiciones socioeconómicas y demográficas.  
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➢ En el periodo 2014-2018, se recibieron 12,509.3 miles de solicitudes de aspirantes para 

recibir una beca educativa, de las cuales 476.6 miles de solicitudes (3.8%) fueron de 

educación básica; de éstas, 435.4 miles (91.3%); fueron aceptadas; sin embargo, hubo 459.5 

miles de beneficiarios de educación básica durante el periodo que superaron en 5.5% a los 

435.4 miles de alumnos que fueron aceptados, lo que significó que hubo 24.1 miles de 

beneficiarios más respecto de las solicitudes aprobadas. Por lo que, a pesar de que las 

instancias ejecutoras contaron con comités de becas y de áreas para revisar las solicitudes, 

con el fin de validar la información de los aspirantes, se detectaron deficiencias en el registro 

de solicitudes y en el proceso de selección de beneficiarios, lo que evidenció que los comités 

y áreas responsables de la verificación de requisitos no realizaron acciones suficientes para 

garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de oportunidades en los 

procesos de selección de los beneficiarios y de la asignación de las becas, ya que no 

dispusieron de controles sobre el procesamiento de la información que se recabe, a fin de 

que puedan generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, 

suficiente, oportuna, válida y verificable). 

➢ En cuanto al otorgamiento de becas educativas, en el periodo 2014-2018, las 22 instancias 

ejecutoras encargadas de operar la política pública de becas educativas otorgaron 

41,438,472 becas a estudiantes, egresados, docentes y a investigación de educación básica, 

media superior y superior, el 93.0% (38,520,42) se entregó para la permanencia de los 

estudiantes, seguido por el 6.7% (2,824,966) de becas otorgadas para la continuación de 

estudios; el 0.1% (46,945) para la conclusión, el 0.1% (28,910) para la investigación, y el 0.1% 

(17,609) para la formación docente. 

• En cuanto al Sistema Nacional de Becas (SNB), éste no se conformó, a fin de ordenar y hacer 

viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de 

familias de bajos recursos, para facilitar la administración de las becas y asegurar que las 

personas que la requieran realmente la reciban, y los operadores de la política pública no 

acreditaron avances en su conformación, lo que limitó evaluar la contribución de las becas 

otorgadas, mediante el 1) Programa Nacional de Becas; 2) PROSPERA Programa de Inclusión 

Social; 3) Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas; 4) Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena; 5) Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; 6) Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en materia agropecuaria; 7) Sistema Educativo naval y programa de becas, 
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y 8) Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo, a estudiantes, 

egresados, docentes y personal con funciones de dirección, personal académico y profesores 

investigadores, investigadores en los niveles básico, medio superior y superior, en fomentar el 

acceso a la educación, la permanencia en el Sistema Educativo Nacional y la conclusión de sus 

estudios, por lo que no se aseguró una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. 

• Respecto de la eficiencia terminal, la política pública de becas educativas buscó favorecer el 

egreso y/o terminación de los estudios de los alumnos beneficiados; sin embargo, de los 8 

programas presupuestarios mediante los cuales se implementó la política pública de becas 

educativas en el periodo 2014-2018: 

➢ Únicamente dos (S243 “Programa Nacional de Becas” y S072 “PROSPERA Programa de 

Inclusión Social”) se enfocaron en favorecer la permanencia y la conclusión de los alumnos 

de los niveles educativos donde operaron, los cuales, en conjunto, fueron los que 

representaron el mayor número de beneficiarios en los tres niveles educativos (educación 

básica, media superior y superior), y definieron indicadores para medir el tránsito, la 

eficiencia terminal o la conclusión de los estudios. 

➢ Dos (S065 “Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas” y S178 “Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena”) se plantearon como propósito la reducción de las condiciones de 

vulnerabilidad de ciertos grupos de población, mediante el cumplimiento efectivo del 

derecho a la educación, y no contaron con mecanismos para asegurar la conclusión de sus 

estudios. 

➢ Dos (A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas” y R016 “Programa de Becas para 

los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo”) tuvieron que ver con el 

cumplimiento de prestaciones de carácter laboral para la población a la que iban dirigidos; 

uno (S190 “Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”), con la formación de 

capital humano de alto nivel, y uno (E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos 

en materia agropecuaria”), con el fomento de actividades académicas de los alumnos de las 

instituciones educativas donde operó. 

➢ En la educación básica, en el periodo 2014-2017, la proporción de alumnos con beca que 

concluyeron la educación primaria hasta dos años después de la edad normativa pasó de 

representar el 82.8% en 2014, al 90.1% en 2017, lo que implicó un avance de 7.3 puntos 
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porcentuales, y en tres de los cuatro años observados, la proporción de alumnos 

beneficiados con becas que concluyeron este nivel educativo fue menor que la de alumnos 

que no contaron con algún apoyo educativo: 

- En 2014, la proporción de alumnos que concluyeron el nivel educativo sin beca fue 3.0 

puntos porcentuales mayor que los que sí contaron con apoyos económicos otorgados 

por alguna instancia estatal. 

- En 2015, fue de 1.8 puntos porcentuales. 

- En 2016, de 2.6 puntos porcentuales. 

➢ En secundaria, en el mismo periodo, la proporción de alumnos con beca que concluyeron 

este nivel, hasta dos años después de la edad normativa, pasó de representar el 79.1% en 

2014 al 82.3% en 2017, lo que implicó un avance de 3.2 puntos porcentuales, y los 

porcentajes de egreso de alumnos sin beca fueron similares: 

- En 2015, con porcentajes de egreso de 78.2% para alumnos con beca y de 78.3% para 

alumnos sin beca. 

- En 2016, con porcentajes de egreso de 80.7% para alumnos con beca y de 80.6% para 

alumnos sin beca.  

- En 2017, el porcentaje de alumnos egresados sin beca fue de 84.3%, 3.7 puntos 

porcentuales por encima de lo reportado para alumnos con beca pública (82.3%). 

➢ En la educación media superior, en el periodo 2014-2017, la proporción de alumnos con 

beca que concluyeron la educación media superior hasta dos años después de la edad típica 

pasó de representar el 48.9% en 2014 al 70.2% en 2017, lo que implicó un avance de 21.3 

puntos porcentuales, y en los cuatro años observados, la proporción de alumnos 

beneficiados con becas que concluyeron este nivel educativo fue menor que la de alumnos 

que no contaron con algún apoyo educativo:  

- En 2014, la proporción de alumnos que concluyeron el nivel educativo sin beca fue 19.8 

puntos porcentuales mayor que los que sí contaron con algún apoyo económico 

otorgado por alguna instancia estatal. 
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- En 2015, fue de 21.5 puntos porcentuales.  

- En 2016, de 21.2 puntos porcentuales.  

- En 2017, de 22.7 puntos porcentuales. 

➢ En la educación superior, en el periodo 2014-2017, la proporción de alumnos que declaró 

seguir estudiando (nivel posgrado), que contó con alguna beca y que concluyó la educación 

superior hasta dos años después de la edad ideal, pasó de representar el 95.5% en 2014 al 

96.0% en 2017, lo que implicó un avance de 0.5 puntos porcentuales. Adicionalmente, en 

todos los años del periodo, la proporción de alumnos que concluyó y que contó con alguna 

beca otorgada con recursos públicos fue mayor que la de los que no contaron con apoyos 

educativos:  

- En 2014, la diferencia fue de 8.5 puntos porcentuales (95.5% con beca y 87.0% sin beca.  

- En 2015, de 13.8 puntos porcentuales (98.8% con beca y 85.0% sin beca). 

- En 2016, de 1.1% (88.2% con beca y 87.1% sin beca).  

- En 2017, de 9.9 puntos porcentuales (96.0% con beca y 86.1% sin beca). 

No hay evidencia de que las becas educativas impliquen una mejora significativa en cuanto al 

porcentaje de egreso de los alumnos en los niveles básico, ni medio superior; mientras que, para el 

nivel superior, aun cuando se observó cierta mejora respecto de quienes no tienen apoyos 

educativos de carácter público, ésta fue marginal. 

• En cuanto al abandono escolar, las tendencias denotan que, aun cuando a partir de 2014 (en que 

inicia la política de becas educativas), en la educación básica, media superior y superior, la 

población en edad de cursar cada nivel educativo ha decrecido, el abandono escolar no ha 

disminuido en las mismas proporciones, aunado a que el SEN no ha logrado atender al 100.0% 

de la población con edad normativa, lo cual denota deficiencias en las políticas educativas para 

absorber a la población que está en edad de cursar la educación básica y retenerla en el SEN 

hasta que concluya este nivel educativo. Los resultados por nivel educativo mostraron que, en 

educación básica, el número máximo de alumnos que la política pública de becas educativas ha 

contribuido a que no abandonen sus estudios ha sido de 143.6 miles de alumnos, 

correspondientes al año 2013; en educación media superior, el otorgamiento de becas 
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educativas tuvo un mayor efecto en la reducción del abandono escolar; en tanto que, en 

educación superior, el número de becas otorgadas aún no refleja un cambio en la tendencia del 

abandono escolar en este nivel educativo. 

La oportunidad de concretarse el objetivo de disminuir la baja eficiencia terminal y el abandono 

escolar está en función del rumbo que tome la política educativa en el futuro, incluyendo la creación 

de un sistema nacional de becas; ese escenario se conformará por las decisiones de modificación o 

cancelación que se apliquen en torno a la política pública de becas educativas, por la actual 

administración, para lo cual se emiten las siguientes sugerencias: 

En el diseño: 

➢ Diseño normativo: 

• Que la CSAEGRO, la UACh y la SEMAR realicen las reformas pertinentes en sus respectivos 

instrumentos jurídicos para definir los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos, los montos máximos, y la temporalidad de los apoyos; los mecanismos de 

seguimiento, supervisión o evaluación para garantizar la consecución de estudios, y los 

métodos de coordinación interinstitucional para evitar duplicidades de las becas educativas 

otorgadas.  

• Que la SEP, como responsable de la política educativa, lleve a cabo las modificaciones en su 

marco normativo, a fin de incluir la obligación de propiciar, en coordinación con las 

instituciones encargadas de otorgar becas educativas, la creación de un Sistema Nacional 

de Becas que ordene y haga viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre 

los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. 

➢ Diseño institucional-organizacional  

• Que el CONACYT, la UACH y el CSAEGRO efectúen las reformas pertinentes en sus 

instrumentos jurídicos para que establezcan las atribuciones y las áreas responsables para 

la administración del padrón de beneficiarios, a fin de definir mecanismos suficientes y 

pertinentes para la supervisión, control y seguimiento de las becas que otorgan. 

• Que la UACh, el CSAEGRO y la SEMAR realicen las reformas pertinentes en su normativa 

institucional, para establecer, de forma clara y precisa, las instancias responsables del 
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desarrollo de las evaluaciones internas o externas, a fin de determinar si el otorgamiento 

de becas educativas está contribuyendo en el cumplimiento de sus objetivos.  

• Que la SEP, la UPN, el INAH, el INBAL, el IPN, la COFAA, el CINVESTAV, el CETI, el CONALEP, 

el CONAFE, El COLMEX, la UAAAN, la UAM, la UNAM, la CNBBBJ, el INPI, el CONACYT, el 

CSAEGRO, la UACh, la SEMAR y la SEDENA definan las áreas responsables para coordinarse, 

a fin de propiciar la creación de un Sistema Nacional de Becas.  

➢ Diseño programático  

• Que la CNBBBJ convoque a mesas de diálogo con las instancias ejecutoras responsables de 

otorgar becas educativas, para desarrollar un plan estratégico, así como un calendario de 

actividades, a fin de implementar una política pública de forma integral.  

• Que la SEP elabore un diagnóstico integral donde se identifique la problemática central que 

se pretende resolver con la implementación de los programas de becas en los tres niveles 

educativos, en donde se precisen las características sociales, económicas y académicas de 

la población a la cual van dirigidas las becas, de tal forma que sea posible cuantificar y 

clasificar a la población que las requiere, de acuerdo con sus necesidades. 

• Que la SEP establezca los mecanismos de coordinación, intra e interinstitucional, con la 

totalidad de instancias que otorgan becas educativas, a fin de contar con un plan estratégico 

de mediano plazo en el que se establezcan indicadores y metas, que permitan llevar un 

seguimiento puntual del avance de los objetivos de los programas de becas. 

• Que la SEP implemente los mecanismos de seguimiento y control que le permitan generar 

información confiable sobre su participación en la coordinación e instrumentación de 

estrategias relacionadas con el ODS 4 “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, meta 4.b 

“Lograr a 2020: 1) aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 

superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, 

de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en desarrollo”, a fin de contribuir al cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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• Que la SEP, la SADER, la SEDENA y el INAH definan indicadores y metas en sus respectivos 

programas institucionales, a fin de determinar el avance en la atención del problema público 

que se pretende resolver con las becas educativas otorgadas. 

➢ Diseño metodológico 

• Que la UACh, el CSAEGRO, la SEDENA y la SEMAR definan los mecanismos para identificar, 

cuantificar y georreferenciar la problemática que dio origen a sus respectivos programas 

presupuestarios, relacionados con la entrega de becas educativas, a fin de contar con el 

diagnóstico sobre las necesidades de la población que requiere de las becas educativas que 

otorga cada instancia ejecutora.  

• Que el CONACYT, la UACh, el CSAEGRO y la SEMAR definan y cuantifiquen su población 

potencial de beneficiarse con becas educativas, a fin de contar con el diagnóstico de la 

población que presenta el problema central que se pretende resolver mediante sus 

programas presupuestarios, en el marco de la política pública de becas educativas.  

• Que la UACH y el CSAEGRO adicionen, en sus respectivos instrumentos jurídicos, la 

definición de los procesos de difusión de las becas a sus aspirantes; de recepción y 

validación de solicitudes; de integración y confronta de los padrones de beneficiarios; de 

notificación y publicación de resultados, y de entrega de resultados, a fin de contar con 

procesos claros y precisos sobre cómo se llevará a cabo la operación de cada beca.  

➢ En la rendición de cuentas 

• Que la SEP, la UPN, el INAH, el INBAL, el IPN, la COFAA, el CINVESTAV, el CONAFE, El 

COLMEX, la UAAAN, la UAM, la UNAM, el CNBBBJ, el INPI, el CONACYT, el CSAEGRO, la UACh, 

la SEMAR y la SEDENA incluyan, en sus instrumentos de rendición de cuentas, la información 

que refleje la contribución de las becas educativas en la atención del problema público de 

la baja eficiencia terminal en la educación básica, media superior y superior, ocasionada por 

los altos índices de abandono escolar que genera el incremento del rezago educativo, a fin 

de contar con elementos suficientes para valorar la eficiencia y eficacia en el uso de los 

recursos públicos.  
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➢ En la evaluación  

• Que la SEP, la UPN, el INAH, el INBAL, el IPN, la COFAA, el CINVESTAV, el CETI, el CONALEP, 

el CONAFE, El COLMEX, la UAAAN, la UAM, la UNAM, el CNBBBJ, el INPI, el CONACYT, el 

CSAEGRO, la UACh, la SEMAR y la SEDENA diseñen e implementen una metodología para 

establecer modelos de evaluación integrales, a fin de generar información útil sobre la 

política pública de becas educativas para la toma de decisiones de las autoridades 

educativas federal y locales, orientada a conocer la contribución de las becas otorgadas en 

la solución del problema que justifica su existencia. 

 

En la implementación 

➢ Cobertura de la política pública de becas educativas 

• Que el INBAL, el CONACYT, el CSAEGRO, la UACh, el INPI y la SEMAR definan su población 

potencial y objetivo, a fin de contar con un diagnóstico para identificar, cuantitativa y 

cualitativamente, a dichas poblaciones, y garantizar que se entreguen las becas a los 

alumnos que lo requieran. 

• Que la SEP, la CNBBBJ, el CONAFE, la SEDENA, la SEMAR, la UACh, el INPI, el CSAEGRO, la 

UAM y la UNAM desarrollen los mecanismos de focalización y control que garanticen que 

las becas educativas destinadas a la atención de grupos vulnerables se entreguen 

efectivamente a dicha población, a fin de disminuir el abandono escolar.  

• Que la SEP, el INBAL y el CINVESTAV realicen el diagnóstico de necesidades de la población 

que requieren becas educativas para apoyar la titulación, a fin de contar con los medios 

para focalizar la entrega de las becas a la población que necesita este tipo de apoyo.  

• Que la SEP, El COLMEX, el INPI y el INAH establezcan los mecanismos para medir el número 

de becarios que reciben las becas de apoyo a la titulación y que obtienen su grado 

académico, a fin de conocer la contribución de las becas otorgadas en la conclusión de 

estudios.  



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

648 

• Que la SEP, la UNAM, la COFAA-IPN y la UAM realicen el diagnóstico de las necesidades de 

formación y profesionalización de los docentes, a fin de que las becas otorgadas a esa 

población objetivo sean focalizadas a quienes requieren el apoyo. 

• Que la SEP desarrolle mecanismos para determinar el cumplimiento de las actividades, 

talleres, congresos, cursos o diplomados, encaminados a la formación continua de los 

profesores beneficiados con becas educativas; de estudios parciales o complementarios de 

educación media superior, licenciatura, Técnico Superior Universitario, posgrado o 

estancias de capacitación e investigación en acciones de movilidad, y de las actividades 

llevadas a cabo para mejorar, fortalecer y complementar la formación profesional de los 

docentes, a fin de determinar en qué medida se mejoró, fortaleció y complementó la 

formación profesional, y la aportación de las becas a las necesidades del país y al desarrollo 

nacional.  

• Que la COFAA-IPN desarrolle mecanismos para medir el impulso y el fortalecimiento de la 

formación de expertos de alto nivel para que las becas otorgadas a profesores de carrera 

del IPN contribuyan al desarrollo económico y social del país.  

• Que la SB realice un diagnóstico sobre la necesidad de seguir apoyando con becas 

educativas a los jornaleros agrícolas, a fin de solicitar los recursos para la operación del 

programa presupuestario S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” en los 

ejercicios subsecuentes.  

➢ En el otorgamiento de las becas educativas  

• Que la COFAA-IPN y el IPN establezcan mecanismos para que las convocatorias emitidas 

para acceder a las becas educativas cumplan con los requisitos establecidos en la normativa 

respectiva, a fin de asegurar que la población interesada en solicitar una beca cuente con la 

información suficiente. 

• Que el INBAL, la SEP, el CONAFE y la SEMAR realicen las modificaciones pertinentes en sus 

instrumentos jurídicos para que los comités de becas cuenten con funciones para verificar 

la información de los aspirantes, a fin garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad 

e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de los beneficiarios y de la 

asignación de las becas. 
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• Que la SEP, el CONALEP, el CONACYT, la UNAM, el CETI, el CSAEGRO, el INBAL, el IPN, el 

CONAFE, la UAM, el INAH, el CINVESTAV, la COFAA, El COLMEX y la SEMAR implementen 

controles sobre el procesamiento de la información que se recabe de los solicitantes y 

beneficiarios de las becas que otorguen, a fin de contar con información relevante y de 

calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable).  

• Que la SEP, la UPN, el INAH, el INBAL, el IPN, la COFAA, el CINVESTAV, el CETI, el CONALEP, 

el CONAFE, El COLMEX, la UAAAN, la UAM, la UNAM, la CNBBBJ, el CONACYT, el CSAEGRO, 

la UACh, la SEMAR y la SEDENA establezcan sistemas de información que ordenen los datos 

de cada beneficiario de becas educativas, a fin de dar el seguimiento puntual de los recursos 

que recibe cada becario.  

• Que la SEP, como responsable de la política educativa, desarrolle becas que contribuyan al 

ingreso de niños y jóvenes, en edad normativa, a los servicios educativos, a fin de contar 

con medios para favorecer el acceso de todos los grupos al Sistema Educativo Nacional, ya 

que hay población que, aun teniendo la edad normativa para cursar la educación básica, 

media superior o superior, no están matriculados en ninguno de estos servicios.  

➢ En los mecanismos de seguimiento, control y evaluación 

• Que la SEMAR y la SEDENA analicen la correspondencia de los objetivos de los programas 

presupuestarios A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas”, a cargo de la SEMAR, 

y R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo”, a 

cargo de la SEDENA, con las modalidades a las que pertenecen, a fin de que los programas 

de becas atiendan funciones exclusivas de las fuerzas armadas, distintas a otras 

modalidades. 

• Que la SFP establezca los mecanismos de coordinación con las demás instancias ejecutoras 

de los programas de becas, a fin de consolidar el Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), como una herramienta de integración 

de los distintos padrones, de monitoreo de los recursos y de identificación de los 

beneficiarios.   

• Que el CINVESTAV, la COFAA, El COLMEX, el CONAFE, el IPN, la UAAAN, la UAM, la UNAM, 

la UPN, el INAH, el CONACYT, el INPI, la UACH y el CSAEGRO establezcan los mecanismos 
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para confrontar sus padrones de becas educativas, con otras instancias ejecutoras que 

también otorgan este tipo de apoyos, a fin de evitar su duplicidad y optimizar los recursos 

públicos. 

• Que la SEP, la UPN, la UNAM, la UAM, la UAAAN, el CINVESTAV, el COFAA, El COLMEX, el 

IPN, el CONAFE, el CONALEP, el CETI, el INAH y el INBAL incluyan, en sus reportes de avances 

físico-financieros, la totalidad de los requisitos contenidos en sus reglas de operación para 

la entrega de becas educativas, a fin de contar con información precisa de los avances 

logrados con la implementación de sus respectivos programas presupuestarios.  

• Que la SEP y la SC implementen los mecanismos para que la UPN, la UAM, la UAAAN, el 

CINVESTAV, la COFAA, el IPN, el CONAFE, el CONALEP, el CETI, el INAH y el INBAL le remitan 

los reportes trimestrales de avances físico-financieros de los programas de becas 

educativas, a fin de contar con información integral y dar cumplimiento a sus respectivas 

reglas de operación.   
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Anexo 1. Método de Holt-Winters 

El método de Holt-Winters257/ es una técnica de suavizamiento exponencial que permite el estudio 

de la variación estacional y de la tendencia por medio de predicciones o proyecciones al corto, 

mediano o largo plazos. La suavización exponencial de una serie de tiempo (Yt*) se realiza con tres 

parámetros de Holt (alfa α, beta β y gamma 𝛾, a los que se les puede asignar cualquier valor entre 

cero y uno) mediante tres ecuaciones 𝑎𝑡, 𝐵𝑡 y 𝐶𝑡 con las cuales se incorporan cambios promedio a 

lo largo de una serie de tiempo.  

El pronóstico se calcula con la fórmula siguiente:  

𝑿𝒕+𝒌  =  (𝒂𝒕  + 𝒌𝑩𝒕)𝑪𝒕+𝒌−s 

donde: 

𝑿𝒕+𝒌 el pronóstico para el año 𝑡 + 𝑘. 

𝒌 es el periodo transcurrido entre el año t y el año a pronosticar, en este caso k=1 

𝒂𝒕 es una estimación del nivel base de la serie de datos. 

𝑩𝒕  es una estimación de la tendencia expresada por el aumento de un periodo a otro. 

𝑪𝒕 es la estimación de la varianza estacional del periodo t, un promedio ponderado de la 

estimación más reciente de la variación estacional 𝐶𝑡−𝑠 del mes 𝑡. 

 es el periodo en el que se observa la estacionalidad. Por cuestiones de disponibilidad de 

datos, se supone que s = 𝟏. 

Para conocer el valor de cada uno de los parámetros de la fórmula, se realizaron los siguientes 

cálculos: 

𝒂𝒕 = 𝜶
𝒀𝒕

𝑪𝒕−𝒔
+ (𝟏 − 𝜶)(𝒂𝒕−𝟏 + 𝑩𝒕−𝟏) 

𝑩𝒕 = 𝜷(𝒂𝒕 − 𝒂𝒕−𝟏) + (𝟏 − 𝜷)𝑩𝒕−𝟏 

                                                           
257/ Winston, Wayne L. Investigación de Operaciones, Aplicaciones y algoritmos, Indiana University, México, Thomson cuarta edición, 

2005. 
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𝑪𝒕 = 𝜸
𝒀𝒕

𝒂𝒕
+ (𝟏 − 𝜸)𝑪𝒕−𝒔 

donde:  

𝒀𝒕 El valor de los datos en el tiempo 𝑡 

Para obtener los valores iniciales: 𝑎0,B0 y C0 se utilizaron las siguientes fórmulas:   

𝒂𝟎 =

∑ 𝒀𝒊
𝒏

𝒊=
𝒏
𝟐

𝒏/𝟐
−

𝒏
𝟐

+ 𝟏

𝟐
∗ 𝑩𝟎 

𝑩𝟎 =

∑ 𝒀𝒊
𝒏

𝒊=
𝒏
𝟐

𝒏/𝟐
−

∑ 𝒀𝒊

𝒏
𝟐
𝒊=𝟏
𝒏/𝟐

𝒏
 

𝑪𝟎 =
𝒀𝟏

∑ 𝒀𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏

 

donde:  

𝒀𝒊 El valor de los datos reales en el tiempo 𝑖 

𝒀𝟏 El valor del dato en el tiempo 1 (en este caso, el gasto ejercido en el 2008) 

Para minimizar el error se utilizó la Desviación Absoluta Media, MAD, la cual es el promedio de los 

valores absolutos de los errores, donde éstos fueron obtenidos con la diferencia entre los datos 

observados del gasto ejercido (𝑌𝑡) y los datos calculados con el pronóstico, gasto inercial (𝑋𝑡): 

𝑴𝑨𝑫 =
∑ |𝒀𝒕 − 𝑿𝒕|𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

En tanto menor sea la MAD, el pronóstico es más adecuado, por lo que se buscó que los valores de 

𝜶, 𝜷 y 𝜸 minimicen la MAD. 
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Mediante las estimaciones del nivel base, la tendencia y la estacionalidad del método de Holt 

Winters, se calculó el gasto inercial para cada programa durante el periodo 2008-2018 de la Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal basada en la siguiente fórmula258/: 

Gasto Inercial del PP (GIPP) = (nivel + tendencia) × estacionalidad 

Asimismo, se realizó una prueba de hipótesis para comprobar que la media de los errores entre el 

gasto real y el inercial tenga una media 𝝁 = 𝟎, lo que lleva a la conclusión de que el modelo de Holt 

Winters aplicado al gasto se asemeja al comportamiento de los datos reales, por lo que el gasto 

resulta ser inercial.  

Para una prueba de hipótesis, primero se establecieron las dos hipótesis opuestas sobre el promedio 

de los errores de μ, donde: 

𝑯𝟎: 𝛍 = 𝟎 se acepta la hipótesis nula 

𝑯𝟏: 𝛍 ≠ 𝟎 se acepta la hipótesis alternativa 

Dado que se trabaja con la igualdad, se realiza una prueba de dos colas. Si se toma un nivel de 

confianza de 𝟏 − 𝜶 = 𝟗𝟓. 𝟎 %, el esquema de aceptación y rechazo de la hipótesis nula, 𝐻0, queda 

como sigue:  

Finalmente, se calcula el estadístico de prueba 𝒁 =
�̅�−𝛍

𝑺

√𝒏

, con �̅�, la media; 𝑺, la desviación estándar 

muestrales y 𝑛, el tamaño de la muestra, que es comparado con −𝒕𝟏−
𝜶

𝟐
,𝒏−𝟏 y 𝒕𝟏−

𝜶

𝟐
,𝒏−𝟏, los valores 

de la distribución 𝒕 de student que acumulan una probabilidad de 
𝜶

𝟐
 en los extremos, se acepta 𝐻0, 

si los valores se encuentran en cero, por el contrario se rechaza la hipótesis.   

                                                           
258/  La fórmula se elaboró con base en el documento de: Caso Raphael, Agustín; García Martínez, Florencio y Villalobos Ruíz, Tizoc. El 

gasto educativo en educación básica y media superior: tendencias e inercialidad, Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), México, 2015. 
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Industrial, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jal, México, 8 de abril de 
1983. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto que crea el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, México, 29 de diciembre de 1978, última reforma 4 de agosto de 
2011. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional 
Prospera, México, 5 de mayo de septiembre de 2014. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, México, 22 de abril 
de 1982. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la Universidad Pedagógica 
Nacional, México, 29 de agosto de 1978. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reorganiza el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, México, 18 de marzo de 2016. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa, México, 15 de mayo de 2019. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma el similar por el que se crea 
un organismo público descentralizado denominado Colegio de Postgraduado, México, 22 
de noviembre de 2012. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 
7o. de la Ley General de Educación, México, 13 de marzo de 2003. 
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⎯ Diario Oficial de la Federación, Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo 2014-2018, México, 8 de mayo de 2014. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, México, 10 de septiembre de 2008, última reforma 21 de octubre de 2009. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Modificaciones al Reglamento de Becas del Programa de 
Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel, México, 16 de 
febrero de 2018. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México, 25 de abril de 2012. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y 
apoyos a la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 27 de diciembre 
de 2017. 

⎯ Diario Oficial de la Federación, Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a 
los hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, México, 29 de octubre de 2014. 

⎯ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

⎯ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Banco de Indicadores Educativos. 
Ficha de la Tasa de eficiencia terminal, México, 2017. 

⎯ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Educación Media Superior: los 
desafíos, Revista de Evaluación para docentes y directivos, núm. 09, enero-abril, México, 
2018. 

⎯ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, El Derecho a la Educación en México. 
Informe 2009, INEE, México, 2010. 

⎯ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, La Educación Obligatoria en México. 
Informe 2018, México, 2018. 

⎯ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo de México. 
Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2016. Educación básica y media superior, 
México, 2017.  

⎯ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Procesos escolares en Panorama 
Educativo de México, México, 2018. 

➢ Otros Institutos 

⎯ Instituto Nacional de Antropología e Historia, Programa Institucional de Mediano Plazo 
2014-2018, México, 2014. 

⎯ Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Programa Institucional de Mediano Plazo 
2014-2018, México, 2014. 

⎯ Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Informe de Rendición de Cuentas de la 
Conclusión de la Administración 2012-2018 del INBA, México, 2018. 

⎯ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mujeres y Hombres en México 2018, México, 
2018. 

⎯ Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

⎯ Instituto Politécnico Nacional, Acuerdo por el que se expide el Reglamento General de 
Becas para alumnos del Instituto Politécnico Nacional, México, 2012. 
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⎯ Instituto Politécnico Nacional, Acuerdo por el que se expide el Reglamento para el 
otorgamiento de Becas de Estudio, Apoyos Económicos y Licencias con Goce de Sueldo, 
México, 2012. 

⎯ Instituto Politécnico Nacional, Lineamientos para la operación de becas en los niveles 
medio superior y superior del IPN, México, 2010. 

⎯ Instituto Politécnico Nacional, Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad para 
Personal Académico, México, 2005. 

⎯ Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

⎯ Organización de Estados Iberoamericanos, Educación para todos en las Américas, Marco 
de Acción Regional, Santo Domingo, 2000. 

⎯ Organización de Estados Iberoamericanos, Evolución del Sistema Educativo Mexicano, 
Informe OEI-Secretaría de Educación Pública, México, 1994. 

⎯ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

⎯ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, El programa PISA de la OCDE 
¿Qué es y para qué sirve?, París. 

⎯ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Informe PISA 2009, España, 
2010. 

⎯ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Mejorar las escuelas 
Estrategias Para La Acción en México. Resumen Ejecutivo, París, 2010. 

⎯ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Panorama de la Educación 
2015, París, 2015. 

⎯ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Panorama de la Educación 
2018, París, 2018. 

⎯ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Pisa 2015 Resultados Clave, 
2016. 

⎯ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Resultados de PISA 2012 en 
Foco, 2014. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 2008. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, 
por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General en su resolución 2106 A, de 21 de diciembre de 1965.   

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Adoptada por la 
Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Convención relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, París, 1960. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su protocolo facultativo, 2006. 
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⎯ Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada y 
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de derechos Humanos, 
Resolución 217 A (III), París, 1948. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, 2015. 

⎯ Poder Ejecutivo 

⎯ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013. 

⎯ Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, México, 2014. 

⎯ Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013, México, marzo 2014. 

⎯ Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2014, México, marzo 2015. 

⎯ Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2015, México, marzo 2016. 

⎯ Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2016, México, marzo 2017. 

⎯ Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2017, México, marzo 2018. 

⎯ 10 Informe de Gobierno 2012-2013, México, agosto 2013. 

⎯ 20 Informe de Gobierno 2013-2014, México, agosto 2014. 

⎯ 30 Informe de Gobierno 2014-2015, México, agosto 2015. 

⎯ 40 Informe de Gobierno 2015-2016, México, agosto 2016. 

⎯ 50 Informe de Gobierno 2016-2017, México, agosto 2017. 

⎯ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

⎯ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, México, 2013. 

➢ Informes de Labores 

⎯ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 20 Informe 
de Labores de la SAGARPA 2013-2014, México, 2014. 

⎯ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 30 informe 
de Labores de la SAGARPA 2014-2015, México, 2015. 

⎯ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 40 informe 
de Labores de la SAGARPA 2015-2016, México, 2016. 

⎯ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 50 informe 
de Labores de la SAGARPA 2016-2017, México, 2017. 

⎯ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 60 informe 
de Labores de la SAGARPA 2017-2018, México, 2018 

⎯ Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

⎯ Secretaría de la Defensa Nacional, Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, 
México, 2013. 

➢ Informes de Labores 

⎯ Secretaría de la Defensa Nacional, 20 Informe de Labores de la SEDENA 2013-2014, 
México, 2014. 

⎯ Secretaría de la Defensa Nacional, 30 Informe de Labores de la SEDENA 2014-2015, 
México, 2015. 

⎯ Secretaría de la Defensa Nacional, 40 Informe de Labores de la SEDENA 2015-2016, 
México, 2016. 
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⎯ Secretaría de la Defensa Nacional, 50 Informe de Labores de la SEDENA 2016-2017, 
México, 2017. 

⎯ Secretaría de la Defensa Nacional, 60 Informe de Labores de la SEDENA 2017-2018, 2018. 

⎯ Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

⎯ Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, México 
2013. 

➢ Informes de Labores 

⎯ Secretaría de Desarrollo Social, 20 Informe de Labores de la SEDESOL 2013-2014, México, 
2014. 

⎯ Secretaría de Desarrollo Social, 30 Informe de Labores de la SEDESOL 2014-2015, México, 
2015. 

⎯ Secretaría de Desarrollo Social, 40 Informe de Labores de la SEDESOL 2015-2016, México, 
2016. 

⎯ Secretaría de Desarrollo Social, 50 Informe de Labores de la SEDESOL 2016-2017, México, 
2017. 

⎯ Secretaría de Desarrollo Social, 60 Informe de Labores de la SEDESOL 2017-2018, México, 
2018. 

⎯ Secretaria de Educación Pública (SEP) 

⎯ Secretaría de Educación Pública, Génesis de la Descentralización de la Educación, 
México, 1973, Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2361/5.pdf 

⎯ Secretaría de Educación Pública, Glosario. Términos utilizados en la Dirección General 
de Planeación y Programación, México, 2008. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, Manual de Organización General de la Secretaría de 
Educación Pública, México, 10 de julio de 2018. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, ciclo 
escolar 2017-2018, México, 2018. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, 
2001. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 
2013. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, México, 21 de enero de 2005, última reforma 16 de enero de 2018. 

➢ Informes de labores 

⎯ Secretaría de Educación Pública, 10 Informe de Labores de la SEP 2012-2013, México, 
septiembre 2013. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, 20 Informe de Labores de la SEP 2013-2014, México, 
septiembre 2014. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, 30 Informe de Labores de la SEP 2014-2015, México, 
septiembre 2015. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, 40 Informe de Labores de la SEP 2015-2016, México, 
septiembre 2016. 

⎯ Secretaría de Educación Pública, 50 Informe de Labores de la SEP 2016-2017, México, 
septiembre 2017. 

⎯ Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

⎯ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014-
2018, Ramo 06, 07, 08,11, 13, 20, 38 y 47, México. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2361/5.pdf
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⎯ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Modelo Sintético de Información de 
Desempeño, México, 2018. 

⎯ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, PEF Presupuesto de Egresos de la Federación, 
2014-2018. 

⎯ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, PEF Presupuesto de Egresos de la Federación, 
Guía Rápida, México, 2018. 

⎯ Secretaría de Marina (SEMAR) 

⎯ Secretaría de Marina, Programa Sectorial de Marina 2013-2018, México, 2013. 
➢ Informes de Labores 

⎯ Secretaría de Marina, 20 Informe de Labores de la SEMAR, 2013-2014, México, 2014. 

⎯ Secretaría de Marina, 30 Informe de Labores de la SEMAR, 2014-2015, México, 2015. 

⎯ Secretaría de Marina, 40 Informe de Labores de la SEMAR, 2015-2016, México, 2016. 

⎯ Secretaría de Marina, 50 Informe de Labores de la SEMAR, 2016-2017, México, 2017. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

⎯  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, París, 1965. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Conferencia 
mundial sobre educación para todos, Satisfacción de las Necesidades de Aprendizaje, 
Jomtien, Tailandia, 1990. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Marco de 
Acción de Dakar, presentado en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Senegal del 
26 al 28 de abril de 2000. 

⎯ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Declaración 
de Buenos Aires, Buenos Aires, 2017. 

⎯ Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

⎯ Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Reglamento de Becas Académicas para 
alumnos de licenciatura, México, 2015. 

⎯ Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) 

⎯ Universidad Autónoma de Chapingo, Reglamento Académico de Alumnos, México, 
1979. 

⎯ Universidad Autónoma Metropolitana 

⎯ Universidad Autónoma Metropolitana, Reglamento de becas para el personal 
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2018. 

⎯ Universidad Autónoma Metropolitana, Diez años de Becas PRONABES-UAM, México 
2002 

⎯ Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

⎯ Universidad Pedagógica Nacional, Lineamientos Generales para el otorgamiento de 
Becas UPN, Gaceta núm. 44, México, 2009. 

⎯ Universidad Pedagógica Nacional, Reglamento para el otorgamiento de la Beca 
Comisión para estudios de Posgrado, Gaceta núm. 132 México, 2018. 

⎯ Documentos académicos 

⎯ Alcántara, Armando, Políticas Educativas y Neoliberalismo en México: 1982-2006, 
Revista Iberoamericana de Educación. Núm. 48, 2008. 

⎯ Archer, Margaret S., Social Origins Of the Educational Systems, Sage Publications, 
Inglaterra, 1979. Citado en; Viñao Frago, Antonio, Sistemas educativos, culturas 
escolares y reformas: continuidades y cambios, España, 2002. 
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⎯ Azamar Alonso, Aleida, El modelo educativo mexicano, una historia en construcción, 
UAM, México.  

Disponible en: http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/2993.pdf 

⎯ Blanco Bosco Emilio, Los límites de la escuela. educación, desigualdad y aprendizajes 
en México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 2011. 

⎯ Caso, Agustín; García, Florencio, y Villalobos, Tizoc, El gasto educativo en educación 
básica y media superior; tendencias e inercialidad. INEE, México, 2015.  

⎯ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Educación en México: Realidades y 
perspectivas, México, 2017. 

⎯ Chávez Jiménez, Daniar, La escuela socialista de la década de 1930 y los procesos de 
interculturalidad del siglo XXI, ITAM, vol. XIV, Estudios núm. 119, invierno 2016. 

⎯ Dámaris, Díaz Barajas; Ruiz Olvera, Abigail y Morales Rodríguez, Marisol. La 
reprobación escolar y su relación con el autoconcepto en adolescentes de nivel medio 
superior. 2017, México. 

⎯ Estrada Ibarra, L.M., Escalante, A. E. y Fonseca, C.D. Docentes del Bachillerato en la 
Reforma Integral; sus valores profesionales. IX Jornada Nacional de Investigadores en 
Educación y Valores, México, 2012. Disponible en:  
http://www.reduval.org.mx/files/memoria_ixjornada/files/mesas/valores_y_etica_pr
ofesionales_1/docentes_de_bachillerato_en_la_riems_sus_valores_profesionales.pdf 

⎯ Estrada Ruíz, Marcos Jacobo, (coord.), Abandono escolar en la educación media 
superior de México, políticas, actores y análisis de casos, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad de Guanajuato, México, 2018. Disponible en:  
http://www.reduval.org.mx/files/memoria_ixjornada/files/mesas/valores_y_etica_pr
ofesionales_1/docentes_de_bachillerato_en_la_riems_sus_valores_profesionales.pd 

⎯ Flores Crespo, Pedro; García García, César, La Reforma Educativa en México. ¿Nuevas 
reglas para la IES? Revista de Educación Superior, Vol. XLIII, Núm. 172, México, 2014. 

⎯ Gómez Collado, Martha E., Panorama del sistema educativo mexicano desde la 
perspectiva de las políticas públicas, Revista electrónica Innovación Educativa, vol. 17, 
núm. 74, México, 2017. 

⎯ González Pérez, Raúl, La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); una mirada desde los documentos 
oficiales y la perspectiva de los actores sociales. Revista RedCA, volumen 1, núm. 1, 
México, 2018. 

⎯ González, Víctor M., Políticas públicas educativas contra el abandono escolar. Caso 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, plantel Totatiche, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México 2017. 

⎯ Hermosa del Vasto, Paola; Alcaraz Quiles, José y Urquía Grande, Elena; Transparencia 
pública y rendición de cuentas como base para la construcción de una sociedad 
democrática en américa latina. Ponencia presentada en el IX Congreso Chileno de 
Administración Pública “Ciudadanías y Administración Pública”, Universidad de 
Concepción, 16 al 18 de agosto de 2017. 

⎯ Herrera Avendaño, Carlos, Evaluación en materia de diseño del programa 
presupuestario A006 “Sistema educativo naval y programa de becas”, de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, llevado a cabo a través del “Modelo de Términos de 
referencia para la Evaluación en Materia de diseño” aplicable a evaluaciones cuya 
instancia de coordinación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2016. 

http://www.reduval.org.mx/files/memoria_ixjornada/files/mesas/valores_y_etica_profesionales_1/docentes_de_bachillerato_en_la_riems_sus_valores_profesionales.pdf
http://www.reduval.org.mx/files/memoria_ixjornada/files/mesas/valores_y_etica_profesionales_1/docentes_de_bachillerato_en_la_riems_sus_valores_profesionales.pdf
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⎯ López Noriega, Myrna Delfina; Lagunes Huerta, Cristina Antonia y Recio Urdaneta, 
Carlos Enrique, Políticas públicas y educación superior en México, X Congreso Nacional 
de Investigación Educativa, área 9: historia e historiografía de la educación. Disponible 
en:http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica
_09/ponencias/1480-F.pdf 

⎯ Márquez Jiménez, Alejandro, A 15 años de PISA: resultados y polémicas. Perfiles 
educativos, vol. 39, núm. 156, México, 2017. 

⎯ Mauricio Merino, La estructura de la rendición de cuentas en México: Informe sobre la 
calidad de la información en las cuentas públicas en México, Centro de Investigación y 
Docencia Económicos, México, 2009. 

⎯ Martinez Rizo, Felipe, Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001. 
Revista Iberoamericana de Educación, núm. 27, España, 2001. 

⎯ Mediavilla Bordalejo, Mauro, Las becas y ayudas al estudio como elemento 
determinante de la continuidad escolar en el nivel secundaria post-obligatorio. Un 
análisis de sensibilidad a partir de la aplicación del Propensity Score Matching, 
Investigaciones de Economía de la Educación 5, Barcelona, 2010. Disponible en:  
http://www.economicsofeducation.com/repec/2010zaragoza/05-29.pdf [consulta: 4 
de junio de 2019]. 

⎯ México Evalúa, 10 puntos para entender: El gasto educativo en México: 
Consideraciones sobre su eficiencia, Centro de Análisis de Políticas Públicas, México, 
2011. 

⎯ Muñoz Izquierdo, Carlos, Educación, Estado y Sociedad en México (1930-1976). Revista 
de Educación Superior, núm. 34, México, 1980. 

⎯ Nasarre, Eugenio, Los fines de la educación. El malestar educativo, Nueva Revista de 
Política, Cultura y Arte, 2014, Disponible en: https://www.nuevarevista.net/revista-
sociedad/los-fines-de-la-educacion-el-malestar-educativo/. 

⎯ Olvera, Adriana, Las últimas cinco décadas del sistema educativo mexicano, Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. 63, núm. 3, México, 2013.  

⎯ Ortiz-Cirilo, Alejandro, Laicidad y reformas educativas en México: 1917-1992, UNAM, 
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Siglas y acrónimos 

Sigla / Acrónimo Significado 

AEF   Autoridades Educativas Federales  

AEL   Autoridades Educativas Locales 

ANMEB   Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

ANUIES   Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

APF   Administración Pública Federal 

ASF   Auditoría Superior de la Federación 

CAM   Centro de Atención Múltiple 

CBSEMS   Coordinación de Becas de Educación Media Superior 

CC   Cuestionario Complementario 

CCDI   Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena 

CCH   Colegio de Ciencias y Humanidades 

CDI   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CENDI   Centro de Desarrollo Infantil 

CETI   Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

CGAF   Coordinación General de Administración y Finanzas 

CIDE   Centro de Investigación y Docencia Económicos 

CINVESTAV   Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

CLABE   Clave Bancaria Estandarizada 

CNBES   Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 

CNcH   Cruzada Nacional contra el Hambre 

CNPPIS   Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

COFAA   Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas 

COLBACH   Colegio de Bachilleres 

COLMEX   Colegio de México 

COLPOS   Colegio de Posgraduados 

CONACYT   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAFE   Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONALEP   Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONAPO   Consejo Nacional de Población 

CONEVAL   Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CPEUM   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CSAEGRO   Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 

CTI   Ciencia, Tecnología e Innovación 

CUIS   Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

DGA   Dirección General de Administración 

DGAGP   Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 

DGEI   Dirección General de Educación Indígena 

DGEMPS   Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 

DGESPE   Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

DGETI   Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

DGRI   Dirección General de Relaciones Internacionales 
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Sigla / Acrónimo Significado 

DOF   Diario Oficial de la Federación 

DUDH   Declaración Universal de los Derechos Humanos  

EB   Educación Básica 

EMS   Educación Media Superior 

ENCASEH   Encuesta de Características Socioeconómicas de Hogares 

ENOE   Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

EPT   Educación para Todos 

ES   Educación Superior 

FCE   Fondo de Cultura Económica 

IDE   Investigación Científica y Desarrollo Experimental 

IES   Institución de Educación Superior 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social 

INAH   Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INBA   Instituto Nacional de Bellas Artes 

INBAL   Instituto Nacional de Bellas Artes Cultura y Literatura 

INEA   Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

INEE   Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INIDE   Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación 

INPI   Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IPES   Institución Pública de Educación Superior 

IPN   Instituto Politécnico Nacional 

ISSFAM   Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

ISSTE   Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

ITAM   Instituto Tecnológico Autónomo de México 

ITESO   Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

LFE   Ley Federal de Educación 

LFPRH   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LGDS   Ley General de Desarrollo Social 

LGE   Ley General de Educación 

LISSFAM   Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

LOAPF   Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

LVPCS   Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas 

MIR   Matriz de Indicadores para Resultados 

MML   Matriz de Marco Lógico 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS   Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OM   Oficialía Mayor 

ONG   Organización No Gubernamental  

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

PAE   Programa Anual de Evaluación 

PAEI   Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
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Sigla / Acrónimo Significado 

PAJA   Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

PDHO   Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

PDI   Plan de Desarrollo Institucional 

PEA   Población Económicamente Activa 

PECA   Programa Especial de Cultura y Arte 

PECiTI   Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

PEF   Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEPI   Programa Especial de los Pueblos Indígenas 

PIDESC   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

PISA   Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

PNB   Programa Nacional de Becas 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 

PNE   Programa Nacional de Educación 

PNPSVyD   Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Pp   Programa presupuestario 

PRELAC   Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

PROMAJOVEN   Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes embarazadas 

PRONABES   Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

PRONADES   Programa Nacional de Desarrollo Social 

PSDAPA   Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

PSDN   Programa Sectorial de Defensa Nacional 

PSE   Programa Sectorial de Educación 

PSM   Programa Sectorial de Marina 

RAJ   Región de Atención Jornalera 

SADER   Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SAGARPA   Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SB   Secretaría de Bienestar 

SC   Secretaría de Cultura 

SEB   Subsecretaría de Educación Básica 

SED   Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEDENA   Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL   Secretaría de Desarrollo Social 

SEMAR   Secretaría de Marina 

SEMS   Subsecretaría de Educación Media Superior 

SEN   Sistema Educativo Nacional 

SEP   Secretaría de Educación Pública 

SES   Subsecretaría de Educación Superior 

SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIFODE   Sistema de Focalización del Desarrollo 

SIGED   Sistema de Información y Gestión Educativa 

SNB   Sistema Nacional de Bachillerato 

SNEE   Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

SNITT   Sistema Nacional de Investigación y Transferencia para el Desarrollo Rural Sustentable 
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Sigla / Acrónimo Significado 

SPD   Servicio Profesional Docente 

SUBES   Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior 

TIC   Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TSU   Técnico Superior Universitario 

UAAAN   Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

UAC   Universidad Autónoma Chapingo 

UAM   Universidad Autónoma Metropolitana  

UDLAP   Universidad de las Américas Puebla 

UG   Universidad de Guanajuato 

UNAM   Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UPN   Universidad Pedagógica Nacional 

URP   Unidad Responsable del Programa 
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Glosario 

Concepto Definición 

Abandono escolar Indicador educativo que expresa el número o porcentaje de alumnos que abandonan las 
actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo. La deserción se 
clasifica en tres vertientes: deserción intracurricular, deserción intercurricular y 
deserción total. El primero ocurre durante el ciclo escolar; el segundo se efectúa al 
finalizar el ciclo escolar, independientemente de que el alumno haya aprobado o no, y 
el último es la combinación de ambas deserciones. 
 

Absorción Es la relación porcentual entre el nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, 
en un ciclo escolar dado, y el egreso del último grado del nivel educativo inmediato 
inferior del ciclo escolar pasado. Es el indicador que nos permite conocer el número de 
egresados de un nivel educativo dado, que logran ingresar al nivel educativo inmediato 
superior. 

Administración Pública Federal Conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Federal 
cumple o hace cumplir la política y la voluntad de un gobierno, tal y como éstas se 
expresan en las leyes fundamentales del país. 

Alfabetización Actividad que consiste en enseñar a leer, escribir y procurar nociones de matemáticas a 
personas de 15 años y más, a efecto de que puedan cursar la educación primaria. 

Alfabetización funcional Aquellas personas que pueden realizar todas las actividades necesarias para el 
funcionamiento eficaz de su grupo y comunidad, y que además les permita continuar 
usando la lectura, la escritura y el cálculo para su propio desarrollo y el de su comunidad. 

Alumno Es el niño o adolescente en edad de cursar los servicios educativos del tipo básico 
matriculado/a en cualquier grado de sus diversos niveles y servicios educativos que se 
brindan como parte del Sistema Educativo Nacional. 

Analfabetismo  Situación social que afecta a la población adulta y a jóvenes mayores de 15 años que se 
caracterizan por no saber leer ni escribir, ni conocer y manejar nociones matemáticas 
elementales, lo cual dificulta y obstaculiza su incorporación al sector productivo 
. 

Aprendizaje Conjunto de procesos intelectuales, sociales y culturales para la sistematización, 
construcción y apropiación de la experiencia. Cada persona vive distintas experiencias, 
y mediante procesos mentales la información que recolecta se sistematiza, analiza y 
evalúa, manteniendo memoria de ciertos elementos. 

Asignación presupuestaria Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, subprogramas, 
proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas 
programados, presentadas de acuerdo con la clasificación por objeto del gasto. Esta 
asignación puede ser original o modificada. 

Aspirante Estudiante, recién egresado y/o docente, personal académico y profesor investigador, 
investigador y personal con funciones de dirección (directores) que se educa o labora en 
alguna institución del sistema educativo nacional y solicita una beca. 

Autoridad educativa Comprende a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal y 
las correspondientes de los estados, la Ciudad de México y municipios, quienes tienen 
las responsabilidades de orientar la toma de decisiones y supervisar la ejecución de los 
programas educativos, así como proveer las condiciones para la misma. La autoridad 
federal se reserva la atribución de determinar los planes y programas de estudio a nivel 
nacional. 
 

Autoridad Educativa Federal  Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. 

Autoridad Educativa Local Titular de la Secretaría de Educación o dependencia o entidad homóloga en cada uno de 
los Estados de la Federación, que cuente con atribuciones para el desempeño de la 
función social educativa. 

Bachillerato Nivel educativo del tipo medio superior que se imparte a los egresados de secundaria; 
es de carácter propedéutico o terminal, y, en el primer caso, posibilita el ingreso al tipo 
superior. 

Bachillerato general Prepara al estudiante en todas las áreas del conocimiento para que pueda cursar 
estudios del tipo superior; es propedéutico de tales estudios y se cursa en dos o tres 
años. 

Bachillerato tecnológico Nivel que oferta planes y programas orientados hacia a) capacitar al estudiante en el 
ejercicio de labores profesionales y b) tener una función propedéutica que prepare a sus 
estudiantes para continuar sus estudios en el nivel Superior. 

Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio 
Social 

Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, 
séptimo y octavo semestre que se encuentren inscritos en escuelas normales públicas 
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Concepto Definición 

del país, de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. 

Beca Apoyo económico temporal que se concede al estudiante para que realice estudios. 
Apoyo o estímulo económico o en especie, en beneficio de los estudiantes, recién 
egresados y/o docentes, personal académico y profesores investigadores, 
investigadores y personal con funciones de dirección que cubren los requisitos de 
elegibilidad. 

Beca de Consolidación Se otorgan apoyos al capital humano de alto nivel ya formado para llevar a cabo 
estancias académicas en los términos que al efecto se establezcan en la convocatoria o 
convenio correspondiente, promoviendo la creación y fortalecimiento de grupos de 
investigación, la consolidación de los programas nacionales de posgrado e 
incrementando la capacidad científica y tecnológica de los sectores público, privado, 
social y académico, mediante   diferentes modalidades, entre otras: estancias 
postdoctorales en México y en el extranjero, repatriación y retención de capital humano 
de alto nivel, estancias sabáticas nacionales y en el extranjero. 

Beca de Fomento El apoyo para promover y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en los diversos 
niveles de educación, en coordinación con las autoridades competentes de los tres 
órdenes de Gobierno, y organizaciones públicas o privadas, en los términos que se 
establezcan en las convocatorias y convenios de colaboración correspondientes. 

Beneficiario Estudiantes, egresados y/o docentes, personal académico y profesores, investigadores, 
investigadores y personal con funciones de dirección (directores) que cumplen con los 
requisitos de elegibilidad y reciben una beca. 

Calidad de vida Se refiere a las posibilidades de los seres humanos de satisfacer sus necesidades básicas, 
como el acceso a los alimentos, al agua, a entornos saludables y a oportunidades para 
el desarrollo personal. 

Cancelación de la beca Cuando la Instancia ejecutora determina que la persona beneficiaria incumple con lo 
establecido en las presentes Reglas de Operación. 

Capacitación Conjunto de acciones encaminadas a lograr aptitudes, conocimientos, capacidades o 
habilidades complementarias para el desempeño del servicio. 

Centro de Atención Múltiple Servicio que ofrece educación inicial, básica (preescolar, primaria y en algunas entidades 
federativas educación secundaria) así como formación para la vida y el trabajo; a niñas, 
niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple y trastornos graves del 
desarrollo; condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. Su atención 
requiere de la elaboración de programas y materiales de apoyo didáctico, así como de 
recursos adicionales necesarios para el logro de su autónoma convivencia social y 
productiva. Se considera “múltiple” por la variedad de recursos especializados que 
ofrece para asegurar el proceso educativo de los alumnos; por la diversidad de 
necesidades educativas especiales que pueden manifestar los alumnos con 
discapacidades transitorias o definitivas, y por la posibilidad de que en un centro escolar 
existan dos o tres niveles educativos: inicial, preescolar o primaria; en escuelas de turno 
matutino, vespertino, continuo y por alternativas de atención que podría ser de tiempo 
completo. Opera en dos modalidades: básico y laboral. 

Centro de Desarrollo Infantil Establecimiento donde se proporciona atención directa y alimentación a los infantes que 
tienen de 45 días de nacidos a cinco años once meses de edad. Comprende tres servicios 
de acuerdo con la edad del niño: de 45 días a un año once meses son lactantes; de dos 
años a tres años once meses, maternales, y de cuatro años a cinco años once meses 
corresponden a jardín de niños. 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
el objeto de formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en 
diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación 
básica y aplicada de carácter científico y tecnológico. 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial El Centro de Enseñanza Técnica Industrial tendrá por objeto la formación de profesores 
de enseñanza técnica industrial, la formación de técnicos e ingenieros, y la investigación 
básica y aplicada de carácter científico, técnico y pedagógico. 
 

Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas 

Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios con 
el objeto de apoyar técnica y económicamente al propio Instituto para la mejor 
realización de sus finalidades. 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

Es una institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, que promueve el respeto a sus 
culturas y al ejercicio de sus derechos. 

Comité de Becas Órgano colegiado encargado de analizar, dictaminar y realizar todas las acciones 
necesarias para la operación de las becas en la Instancia ejecutora correspondiente, 
conformado de acuerdo a lo establecido en su normativa interna. 
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Comunidad escolar Conjunto de actores involucrados en la escuela pública de educación básica: madres y 
padres de familia, tutores, alumnado, personal docente y personal con funciones de 
dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica y técnico docente. 

Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior  

Dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, es la entidad responsable del 
otorgamiento y operación de diversas modalidades del Programa Nacional de Becas 
para estudiantes que se encuentran inscritos en el nivel Licenciatura o Técnico Superior 
Universitario en Instituciones Públicas de Educación Superior. 
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto elaborar las políticas 
de ciencia y tecnología en México; así como coordinar y promover el desarrollo científico 
y tecnológico del país. 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene por objeto la impartición de educación profesional técnica con la finalidad de 
satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el sistema productivo del país, 
así como educación de bachillerato dentro del tipo medio superior a fin de que el 
estudiantado pueda continuar con otro tipo de estudios. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo Es un organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Normativamente, el Consejo depende de la Secretaría de 
Educación Pública, y su función principal es atender las necesidades educativas de la 
población marginada, particularmente en el medio rural. Otras actividades importantes 
son investigar, desarrollar, operar y evaluar modelos educativos para mejorar la cultura 
y la educación comunitaria rural. 
 

Colegio Superior Agropecuario del Estado de 
Guerrero 

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ahora Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER). Busca formar recursos humanos en ciencias agropecuarias en 
los niveles superior y medio superior. 
 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

Organismo descentralizado que tiene como propósito normar y coordinar la evaluación 
de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que 
ejecuten las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para 
la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, 
objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 

Convocatoria de becas: Documento emitido por las Instancias ejecutoras correspondientes, mediante el cual se 
dan a conocer los requisitos, bases y fechas para participar en las becas, conforme a lo 
establecido en los respectivos anexos de las presentes Reglas de Operación. 
 

Derechos Humanos Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva 
resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de 
prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra 
Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. 
 

Deserción Indicador educativo que expresa el número o porcentaje de alumnos que abandonan las 
actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo. La deserción se 
clasifica en tres vertientes: deserción intracurricular, deserción intercurricular y 
deserción total. El primero ocurre durante el ciclo escolar; el segundo se efectúa al 
finalizar el ciclo escolar, independientemente de que el alumno haya aprobado o no, y 
el último es la combinación de ambas deserciones. 

Director del plantel Aquella persona que formalmente está designada como responsable de las funciones 
directivas de un plantel educativo. 

Discapacidad Consecuencia de la presencia de una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, en una persona por razones 
congénitas o adquiridas y, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

Docente Académico cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Educación Es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar 
al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

Educación básica Conjunto de actividades educativas realizadas en contextos diferentes (formal, no 
formal e informal) y destinadas a satisfacer las necesidades educativas básicas. Según la 
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Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), la educación básica 
abarca la enseñanza primaria (primera etapa de la educación básica) y el primer ciclo de 
la enseñanza secundaria (segunda etapa). 

Educación básica comunitaria Modelo educativo pertinente y de calidad para la población escolar que habita en las 
zonas rurales, indígenas, migrantes, de alta y muy alta marginación y/o rezago social en 
comunidades dispersas y de poca población. El modelo considera la inclusión social 
como línea transversal; comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 
involucra a la comunidad y convoca a la participación de jóvenes en la impartición de los 
servicios educativos. 

Educación especial Proceso educativo que se da a niños y jóvenes que, por sus características físicas o 
psíquicas, sufren dificultades para progresar en la escuela regular e integrarse a la 
sociedad; la finalidad es proporcionarles atención especializada que les permita 
desarrollar sus posibilidades como personas autónomas, y propiciar su integración y 
participación en la sociedad. 

Educación inicial Proceso educativo destinado a niños de 45 días de nacidos a cinco años once meses de 
edad, con el fin de favorecer su desarrollo integral en los aspectos físico, afectivo, social 
y cognoscitivo. En las escuelas de educación inicial se proporciona, además, orientación 
materno-infantil a los padres de familia. 

Educación integral Se refiere al conjunto de principios educativos que parten de la noción de que el ser 
humano se educa en relación con su comunidad, su entorno natural y con valores 
fundamentales de respeto a la dignidad humana. Requiere de conocimientos y 
habilidades que atiendan a todas las capacidades humanas en términos físicos, 
emocionales, cognitivos y sociales. 

Educación Media Superior Es un tipo educativo que comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles 
equivalentes a éste, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus 
equivalentes. 
 

Educación Superior Comprende el título de Licenciatura, los grados de Especialidad, Maestría y Doctorado, 
así como todas las opciones terminales previas a la Licenciatura y la Educación Normal 
en todos sus niveles y especialidades. Su objetivo es ofrecer formación profesional que 
permita al individuo incorporarse al campo laboral. Los currículos de este nivel no están 
regulados por la Secretaría de Educación Pública, aunque tienen que ser aprobados por 
la misma, salvo que la institución tenga un estatuto de Autonomía otorgado por la 
legislación local o federal. 

Educación Preescolar Nivel educativo en el que se imparten algunos conocimientos y se estimula la formación 
de hábitos y el acrecentamiento de aptitudes. Es obligatoria para los niños de cinco años. 
 

Educación Primaria Nivel educativo en el cual se forma a los educandos en el conocimiento científico y las 
disciplinas sociales. Es obligatoria y se cursa en seis años. 
 

Educación secundaria Nivel educativo en el cual se proporcionan los conocimientos necesarios para que el 
egresado realice estudios de tipo medio superior o se incorpore al sector productivo. Se 
cursa en tres años en las siguientes modalidades: general, para trabajadores, 
telesecundaria y técnica. 
 

Educación normal Preparación académica para ejercer la docencia en los distintos tipos y niveles del 
Sistema Educativo Nacional. Tiene como estudios antecedentes inmediatos el 
bachillerato. 
 

Eficiencia terminal Indicador para conocer el número de alumnos que termina un nivel educativo de 
manera regular (dentro del tiempo establecido) y el porcentaje de estudiantes que lo 
hacen extemporáneamente. Es la relación porcentual que resulta de dividir el número 
de egresados de un nivel educativo determinado entre el número de estudiantes que 
entraron al primer grado de ese mismo nivel. 

Egresado Alumno que se hace acreedor a un certificado de terminación de estudios, una vez 
concluido un nivel educativo. 
 

El Colegio de México Institución pública, de carácter universitario, dedicada a la investigación y a la enseñanza 
superior, con los fines de organizar y realizar investigaciones en algunos campos de las 
ciencias sociales y humanidades; impartir educación superior para formar 
profesionistas, investigadores y profesores universitarios; editar libros y revistas sobre 
materias relacionadas con sus actividades y colaborar con otras instituciones nacionales 
y extranjeras para la realización de objetivos comunes. 
 



Evaluación núm. 1567-DS 
“Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas” 

 

673 

Concepto Definición 

Equidad Educativa Distribución igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades 
educativas de quienes lo reciben, para así contribuir a superar las diferencias existentes, 
bajo el principio de “que sea para todos, según sus capacidades”.  

Escuela Plantel en cuyas instalaciones se imparte educación y se establece una comunidad de 
aprendizaje entre alumnos y docentes, que cuenta con una estructura ocupacional 
autorizada por la Autoridad Educativa u Organismo Descentralizado; es la base orgánica 
del sistema educativo nacional para la prestación del servicio público de Educación 
Básica o Media Superior. 

Estudiante regular Es el estudiante que tiene acreditadas todas las asignaturas en las que se ha inscrito 
durante su trayectoria escolar, sin adeudar materias o módulos y cuyo avance 
académico es equivalente al previsto en el plan de estudios, conforme al número de 
bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres o años establecidos por la institución 
pública de educación correspondiente. 

Estudiante sobresaliente Aquel estudiante capaz de destacar significativamente el grupo social y educativo al que 
pertenecen, en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-
tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz. 

Gasto inercial Es el resultado de la suma del presupuesto ejercido el año inmediato anterior, 
actualizado por la variación en la inflación anual promedio proyectada para el año 
siguiente, más el comportamiento tendencial observado en el gasto sin tomar en cuenta 
el impacto en los resultados obtenidos. 

Graduado Persona que ha terminado con éxito el último año de un nivel o subnivel de educación. 
En algunos países la terminación de un nivel o subnivel exige haber superado con éxito 
un examen o una serie de exámenes, y en otro haber acumulado un número preceptivo 
de horas lectivas. Hay países en los que coexisten ambos sistemas. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia Es el organismo del gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, 
Definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, 
antropológico, histórico y paleontológico de México. 
 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Es un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Cultura cuyo objetivo 
es estimular la producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la 
educación artística en todo el territorio nacional. 
 

Instancia ejecutora Área responsable de la recepción, revisión, seguimiento de las solicitudes y los trámites 
vinculados al Programa en cada escuela. 
 

Instituciones educativas Escuelas u organismos del Sistema Educativo Nacional disponibles a los titulares del 
derecho para recibir servicios educativos. 

Investigación educativa Producción científica de conocimientos que explican el funcionamiento de distintos 
asuntos: sistemas, prácticas educativas, aspectos emocionales, cognitivos, sociales o 
culturales, entre otros. Estas explicaciones sirven posteriormente para definir teorías 
prescriptivas y diseñar proyectos educativos. 

Instituto Politécnico Nacional Es una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio 
superior, superior y posgrado, la cual contribuye al desarrollo económico y social de la 
nación, mediante la formación integral de personas competentes; de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. 
 

Jornalero Agrícola Persona que trabaja para un patrón en actividades agrícolas, a cambio de un pago 
monetario (jornal o salario). 
 

Licenciatura Primer grado académico de la educación superior, cuyo antecedente obligatorio es el 
bachillerato o equivalente, y capacita para el ejercicio de una profesión. 

Línea de Bienestar Mínimo Permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra 
de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. 

Logro educativo/ de aprendizaje Habilidades intelectuales y prácticas observables que, en términos de adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, se espera que el estudiante desarrolle 
de manera gradual tras concluir el curso de un plan o programa de estudios. 
 

Maestría Estudios que exigen como requisito previo la licenciatura, y en los cuales el alumno se 
capacita para el ejercicio de actividades profesionales de alto nivel, de la docencia y la 
investigación; su duración mínima es de un año. 
 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Es una herramienta de planeación que en forma resumida, sencilla y armónica establece 
con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores que miden dichos 
objetivos y sus resultados esperados. También identifica los medios para obtener y 
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verificar la información de los indicadores e incluye los riesgos y contingencias que 
pueden afectar el desempeño del programa. 
 

Modelo educativo Forma en que se relacionan los componentes filosóficos, humanos, pedagógicos, 
cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Es un marco de referencia más amplio 
que 82 el currículo y regula la implementación de este. Está conformado por principios 
orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones que componen el SEN, y 
es una referencia a la que estos miembros recurren para interpretar y regular sus 
decisiones. 

Padrón de beneficiarios  Herramienta que permite generar información desagregada por sexo, grupo de edad, y 
entidad federativa. 
 

Permanencia Se refiere a la continuidad de un estudiante en los ciclos de la educación obligatoria, así 
como a las causas que la permiten y a los indicadores estadísticos que la describen. Es 
importante interpretar la permanencia en términos de inclusión, ya que los grupos o 
individuos que tienen dificultades para lograrla suelen ser aquellos que presentan 
condiciones socioculturales, cognitivas, físicas o emocionales que no son atendidas de 
manera adecuada por el SEN. 

Pertinencia Correspondencia entre los contenidos curriculares y las estrategias de enseñanza con 
las necesidades de aprendizaje, la oferta adecuada de conocimientos y su adquisición 
en la población estudiantil. 

Personal académico  Está integrado por técnicos académicos, ayudantes de profesor o de investigador; 
profesores e investigadores. 
 

Plan de estudios Se trata de los documentos en que se establecen los propósitos de formación general y, 
en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 
correspondan a cada nivel educativo. Los contenidos fundamentales de estudio, 
organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el 
educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo; las 
secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de 
aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y los criterios y procedimientos de 
evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada 
nivel educativo. 

Política educativa Directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso 
educativo del país. Establece objetivos concretos y metas; plantea estrategias y acciones 
para alcanzar dichos objetivos y metas, teniendo particular cuidado de programar las 
acciones no sólo con base en las políticas, programas y metas educativas nacionales, 
sino también a partir de los logros alcanzados y de los problemas subsistentes en el país. 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena Programa, cuyo objetivo es apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes 
indígenas, inscritos en escuelas públicas, mediante diferentes modalidades de atención, 
priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad. 
 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa, cuyo objetivo es contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de 
pobreza, incidiendo positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante 
la reducción de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población jornalera 
agrícola y los integrantes de sus hogares. 
 

Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la 
Calidad 

Programa, cuyo objetivo es contribuir al fomento, formación y consolidación del capital 
humano de alto nivel, para satisfacer las necesidades del país, mediante el otorgamiento 
de becas. 
 

Programa Nacional de Becas Programa, cuyo objeto es favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o superación 
académica e investigación de los estudiantes, egresados y docentes, personal 
académico y profesores investigadores, investigadores y personal con funciones de 
dirección (directores) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una 
beca. 
 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Programa de Inclusión Social, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional 
de programas y acciones de política social, incluyendo aquéllas relacionadas con el 
fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera 
y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en 
situación de pobreza extrema bajo esquemas de corresponsabilidad. 
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Padrón Único de Beneficiarios Es una herramienta que contiene información de los beneficiarios de los Programas de 
Desarrollo Social. 
 

Reforma Educativa Reforma constitucional a los artículos 3° y 73°, aprobada por el Congreso de la Unión, 
promulgada por el Ejecutivo Federal el 25 de febrero de 2013, y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. 

Reglamento  Instrumento normativo que la Instancia ejecutora del Programa utiliza para regular en 
lo particular la beca o estímulo en su respectivo ámbito de competencia. 
 
 

Reintegro Devolución de recursos que realizan las Instancias ejecutoras del Programa ante la 
Tesorería de la Federación, derivados de pagos al amparo de una cuenta por liquidar 
certificada. 
 

Reprobación Es el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos 
necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso 
y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir dicho grado o curso. 

Rezago educativo Se refiere personas de 15 años o más que no han cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria, incluidas las analfabetas, las cuales pertenecen a grupos o 
sectores de la sociedad que enfrentan condiciones de desventaja sobre recursos 
económicos, humanos y materiales. 
 

Secretaria de Educación Pública Es la encargada de la educación y demás facultades concebidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley General de Educación. 

Secretaría de Defensa Nacional Es la secretaría dependiente del Poder Ejecutivo Federal que se encarga de preparar, 
regular y administrar a la Fuerza Aérea y Ejército mexicanos con la misión de defender 
la independencia, integridad y soberanía del territorio mexicano. 
 

Secretaría de Desarrollo Social Es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada de ofrecer programas de apoyo 
a la sociedad en general. 
 

Secretaría de Marina Es una de las secretarías de estado que integran el denominado gabinete legal del 
Presidente de México. Es el despacho del poder ejecutivo federal con funciones de 
Ministerio de Defensa, acotada al espacio marítimo y sus litorales. 
 

Sector educativo Conjunto organizado de áreas administrativas, dependencias y organismos 
descentralizados y/o desconcentrados que producen bienes y servicios educativos. 

Servicios Educativos Son las variantes de atención educativa (educación indígena, educación especial, 
educación migrante y telesecundaria). 

Sistema Educativo Nacional Está constituido, entre otros, por las instituciones educativas del Estado y de sus 
organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, y las instituciones de educación superior 
a las que la ley otorga autonomía. 

Sistema de Focalización de Desarrollo Es un sistema que integra la información socioeconómica de las personas y hogares para 
la determinación de universos potenciales de atención. 
 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales 

Herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integra de forma 
estructurada y sistematizada toda la información inherente a los Programas 
Gubernamentales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y en su caso, la información sobre los programas de Entidades Federativas y 
municipios. 

Tasa bruta de escolarización Número total de alumnos de cualquier edad matriculados en un determinado nivel de 
enseñanza, expresado en porcentaje de la población del grupo en edad oficial de cursar 
ese nivel de enseñanza. En la enseñanza superior, la población es la que corresponde al 
grupo de edad de los cinco años que siguen a la edad de terminación de la enseñanza 
secundaria. La TBE puede ser superior al 100 % debido a los ingresos tardíos y/o las 
repeticiones. 

Técnico/a Superior Universitario Técnico Superior Universitario y Profesional Asociado, opción educativa posterior al 
bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la práctica, que 
conduce a la obtención del título profesional correspondiente, Este nivel puede ser 
acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura. 

Telesecundaria Sistema que imparte la educación secundaria por medio de la televisión. Funciona con 
los mismos programas de estudio de la secundaria general y atiende fundamentalmente 
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a la población adolescente que vive en comunidades dispersas, las cuales carecen de 
una escuela secundaria general o técnica. 

Transferencia Asignación corriente o de capital que otorga el Gobierno Federal a las personas y a las 
entidades públicas o empresas de los sectores privado y social, a estados y municipios y 
al Distrito Federal para estimular las actividades que realizan. Significa movimientos 
compensados dentro de las asignaciones del presupuesto que afectan conceptos y 
partidas del mismo, originados por exigencias del desarrollo de los programas de obras 
y por necesidades de orden administrativo. 

Transito escolar Número de estudiantes que abandonan, temporal o definitivamente, sus estudios. 
 

Vulnerabilidad Incapacidad de una persona, o de una comunidad para aprovechar las oportunidades 
disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su situación de 
bienestar o impedir un deterioro. 

Unidad Responsable Área con autoridad y responsabilidad en la programación y formulación del 
presupuesto, en el ejercicio, control de recursos y ejecución de actividades. En el sector 
educativo, las unidades responsables se identifican con las direcciones generales o sus 
equivalentes, y los organismos o entidades paraestatales, así como con las oficinas del 
secretario, los subsecretarios y el Oficial Mayor. 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Es una institución de educación superior de carácter público con sede en el municipio 
de Saltillo, en el estado de Coahuila, México. 

Universidad Autónoma Chapingo Es una institución pública de educación superior, con alta calidad académica en la 
educación; los servicios y la transferencia de las innovaciones científicas y tecnológicas 
que realiza; la importancia y magnitud de sus contribuciones en investigación científica 
y tecnológica; y por el rescate y la difusión cultural que desarrolla. 
 

Universidad Autónoma Metropolitana Es una institución pública de educación superior, que tiene el propósito de estar ligada 
al entorno social y humano, conservándose a la vanguardia, en constante investigación 
y reinvención de la educación superior. 
 

Universidad Nacional Autónoma de México Es una institución pública de educación superior, que tiene como propósito estar al 
servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar 
y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura. 
 

Universidad Pedagógica Nacional Es una institución pública de educación superior, tiene la finalidad de formar 
profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para atender las necesidades 
del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad mexicana en general. 

 

 


