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Descripción
del
Programa:

El Programa de Becas tiene como objetivo contribuir a ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes de
educación media superior, superior y posgrado. El Programa tiene cobertura a nivel nacional, es coordinado por la
Secretaría de Educación Pública y en él participan 16 Unidades Responsables (UR). Cada UR otorga becas y apoyos a sus
estudiantes según los objetivos y lineamientos de cada una de ellas.

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

Resultados

Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.

Los indicadores de resultados muestran avances positivos. El indicador de Fin
sobrepasó su meta en 50% mientras que el de Propósito lo hizo en 10 puntos
porcentuales. Por las características del Programa, cada UR contribuye en una
parte al logro de las metas de la MIR; en este caso, la mayoría de las UR cumplió
o sobrepasó su meta. Dado que cada UR establece sus objetivos y reglas en base
a los apoyos que cada una ofrece, es difícil medir con exactitud los efectos que
genera en su población beneficiada. Las evaluaciones anteriores encuentran que
el programa tiene efectos positivos a nivel de Fin y Propósito.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
8.00
Valor:
12.00

Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2009
Meta:
89.46
Valor:
99.10

Definición de
Población Objetivo:

Cada UR define su Población Objetivo según la naturaleza del programa de becas que opera.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La población atendida mostró un ligero
crecimiento de 2010 a 2011 equivalente
a 8.3%, mientras que de 2011 a 2012
dicha población se mantuvo
relativamente estable. La evolución de la
población atendida es consistente con el
presupuesto. Los datos presentados son
una aproximación del total de las
poblaciones pues en realidad, cada UR
registra los datos de manera separada y
posteriormente se suma la información.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Alumno becado
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
985,785
551,423
55.94 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

3,722.3

230,072.23

1.62 %

2010

3,930.44

242,982.4

1.62 %

2011

4,321.85

258,804.44

1.67 %

2012

4,151.77

276,071.41

1.50 %

Análisis del Sector
Únicamente los resultados de la UR 500
(Subsecretaria de Educación Superior,
SES), están vinculados al indicador
sectorial de "Becas de Pasantía en el
Mercado Laboral". El indicador tenia una
meta de 5,000 becas para 2012; la SES
otorgó 11,011 becas que apoyan a
alumnos de educación superior con el
propósito de que apliquen y fortalezcan
los conocimientos adquiridos mediante
prácticas profesionales.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U018

