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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S028 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Relación de eficiencia de terminación entre becarios del PRONABES y no 

becarios del programa en la educación superior pública. 

(Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo 

escolar (t) / Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que inician el 

ciclo escolar (t)) / (Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que 

concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos no beneficiarios de 

PRONABES que inician el ciclo escolar (t))

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

.9

Número de estudiantes de educación superior pública no 

beneficiados por PRONABES - Otros - Formato 911 

Número de alumnos beneficiarios de PRONABES - Otros - 

Padrón de beneficiarios del programa

La política pública mantiene 

su postura de apoyar a este 

tipo de programas.

Los alumnos inscritos en la educación 

superior pública, integrantes de hogares 

con ingresos menores o iguales a cuatro 

salarios mínimos per cápita cuentan con 

beca para cursar sus estudios.

Porcentaje de alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de 

hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita, 

que cuentan con beca PRONABES.

(Total de estudiantes beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / 

Total de alumnos  que cursan la educación superior en instituciones públicas en 

el periodo escolar (t) y provienen de hogares con ingresos menores o iguales a 

cuatro salarios mínimos per cápita)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

44.79

Porcentaje de inscritos en las Instituciones de Educación 

Superior públicas que reciben beca respecto al total de la 

población de inscritos en las Instituciones de Educación Superior 

públicas. - Otros - Forma 911 y padrón de beneficiarios del 

programa

Alumnos becados mantienen 

el interés en continuar con 

sus estudios.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación Superior 5-Educación superior de 

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Contribuir a lograr a la igualdad de 

oportunidades para permanecer y concluir 

la educación superior en los programas de 

licenciatura y técnico superior universitario 

que ofrezcan las instituciones públicas 

mediante el otorgamiento de becas a 

estudiantes de hogares con ingresos 

menores o iguales a 4 salarios mínimos 

per cápita.

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar 

la equidad.

Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de 

apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas 

dirigidos a los grupos en situación de desventaja.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Nacional de Becas 
y Financiamiento 
(PRONABES)

Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior

Jóvenes
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Nacional de Becas 
y Financiamiento 
(PRONABES)

Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior

Jóvenes

Componente

Actividad

Porcentaje de alumnas beneficiadas por el programa.

(Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que 

reciben beca en el año (t) / Total de becas asignadas en el año (t)) * 100  

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

56.14

Número de alumnas beneficiadas por el programa en el periodo 

(t). - Otros - Padrón de beneficiarios del programa

Número de becas otorgadas por el programa en el periodo (t). - 

Otros - Padrón de beneficiarios del programa

Los gobiernos de los 

estados y las instituciones 

públicas federales de 

educación superior aportan 

el 50% de los recursos para 

la asignación de las becas 

del programa.

Entrega oportuna de recursos a los 

PRONABES estatales o institucionales 

para el pago de becas.

Porcentaje de PRONABES estatales o institucionales que cuentan 

oportunamente con los recursos necesarios para el pago de becas.

(Total de PRONABES estatales o institucionales que reciben al mes de octubre 

los recursos necesarios para el primer pago mensual de las becas / Total de 

PRONABES estatales o institucionales que participan en el programa) *100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Número de entidades federativas e instituciones públicas 

federales de educación superior que reciben oportunamente los 

recursos federales necesarios pagar el primer mes de las 

becas. Registros  Internos Administrativos.

Se cuenta con los recursos 

suficientes para su entrega a 

los PRONABES estatales o 

institucionales.

Seguimiento a convocatorias autorizadas 

para su publicación.

Porcentaje de convocatorias autorizadas para su publicación.

(Número de convocatorias autorizadas en el ciclo escolar (t) / Número de 

convocatorias recibidas en el ciclo escolar (t)) *100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Número de convocatorias autorizadas por la Coordinación 

Nacional - Otros - Registros internos 

Número de convocatorias recibidas de los PRONABES 

estatales o institucionales   - Otros - Registros internos

El gobierno federal, los 

gobiernos estatales y las 

instituciones públicas 

federales de educación 

superior ejercen los recursos 

necesarios para el 

PRONABES, bajo los 

lineamientos establecidos en 

las reglas de operación.

Becas entregadas a beneficiarios del 

programa.

Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.

((Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año (t)/Total de alumnos 

que reciben beca en el año (t-1))-1)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

3.5

Número de beneficiarios PRONABES en el periodo (t) - Otros - 

Padrón de beneficiarios del programa

Número de beneficiarios PRONABES en el periodo (t-1) - Otros - 

Padrón de beneficiarios del programa

Los gobiernos de los 

estados y las instituciones 

públicas federales de 

educación superior aportan 

el 50% de los recursos para 

la asignación de las becas 

del programa.
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