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PRESENTACIÓN
Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno del Estado de Puebla ha encaminado sus acciones al
fortalecimiento del sector educativo, considerando a la educación de los niños y jóvenes como parte fundamental
de sus políticas públicas, ocupándose no sólo por acercar el servicio educativo a todas las comunidades, sino
también en proporcionar diversos apoyos a las familias como son las becas escolares. Todo ello, con el propósito de
lograr “Igualdad de Oportunidades para Todos” y reducir la deserción escolar.

De manera específica, se han impulsado acciones para la formación universitaria de calidad de los jóvenes en
condiciones socioeconómicas adversas. Esto mediante el otorgamiento de becas bajo criterios de equidad,
imparcialidad, transparencia y objetividad, con el fin de que al iniciar, retomar o concluir sus estudios, los jóvenes
tengan más oportunidades para construir un mejor futuro.

En el año 2001 el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con los gobiernos
de los estados y las instituciones públicas de educación superior, puso en operación un conjunto de programas
para ampliar las oportunidades y promover la equidad en el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación
superior pública. De esta forma, a partir del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Educación
2001-2006, la Secretaría de Educación Pública crea el Programa Nacional de Becas y Financiamiento PRONABES,
mismo que funciona en las entidades federativas a través de un fideicomiso, cuyo patrimonio se conforma con
aportaciones económicas del Gobierno Federal y de los propios Estados.

El PRONABES es un Programa público que tiene el propósito de lograr el acceso, permanencia y conclusión de
estudios en el nivel superior de los estudiantes en condiciones socioeconómicas adversas. El Fideicomiso Público
PRONABES-Puebla, fue creado bajo la misma premisa nacional, con el objetivo de eficientar el uso de los recursos
económicos para que un mayor número de jóvenes con esas condiciones, inicien, continúen o concluyan sus
estudios en instituciones de educación superior de financiamiento público, dentro de programas educativos de
técnico superior universitario o licenciatura de buena calidad.

MARÍA DEL CARMEN SALVATORI BRONCA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO PÚBLICO PRONABES-PUEBLA
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MISIÓN
Promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de
licenciatura o técnico superior universitario en Instituciones Públicas, mediante
el otorgamiento objetivo, transparente e imparcial de becas a estudiantes de
escaso recursos, coadyuvando en su formación integral.

VISIÓN
El PRONABES es la opción que permite a sus beneficiarios, que su condición
económica adversa no marque la diferencia en el rendimiento académico.
El programa es socialmente reconocido por la honestidad, transparencia, eficacia
y eficiencia en el manejo de sus recursos y en el cumplimiento de sus objetivos.
Los becarios tienen la certeza y seguridad de disponer oportunamente de su
beca y de los demás beneficios que el programa ofrece.
Sentimos gran satisfacción por contribuir a que los beneficiarios del PRONABES
concluyan en tiempo y forma sus estudios escolares.
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MODELO DEL SISTEMA ESTATAL
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
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ALINEACIÓN A LA
ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO
2011-2017
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EJE:

CAPÍTULO:

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
PARA TODOS

2.3

EDUCAR PARA
TRANSFORMAR EL
FUTURO DE PUEBLA

OBJETIVOS
1

Desarrollar las
competencias de las y los
niños, jóvenes y adultos
mediante una educación
pertinente, incluyente,
equitativa y de calidad.
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DIAGNÓSTICO
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El objetivo primordial del programa es otorgar becas
a los (as) estudiantes de Instituciones Públicas de
Educación Superior que cursan estudios de Técnico
Superior Universitario (TSU) o de Licenciatura, que
provienen de hogares cuyo ingreso es igual o menor a
cuatro salarios mínimos per cápita mensuales vigentes
al momento de solicitar la beca.
En los tres primeros años de Administración mediante
el Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior (PRONABES) se benefició a una población
de 65 mil 800 alumnos inscritos en 48 Instituciones
Públicas de Educación Superior en el Estado de Puebla
que participan en dicho programa, con una inversión de
717 millones 968 mil pesos, aportación bipartita por los
gobiernos Federal y Estatal. Los esfuerzos del Gobierno
se han enfocado en atender a este sector estudiantil que
se encuentran en desventaja económica.
El apoyo de estas becas si bien no es suficiente para cubrir
la totalidad de los gastos mensuales de los estudiantes,
si representa un aliciente para dar continuidad a sus
estudios, al cubrir una parte importante de sus gastos
escolares.
Las becas consistieron en un pago mensual de ayuda de
sostenimiento cuyo monto es variable, según el ciclo
escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito en
el programa educativo. La beca cubre un ciclo escolar y
se concede por doce meses:
Monto de Becas Ciclo Escolar 2013-2014
1er. Año de plan de estudios

$750.00 (MXN)

2o. Año de plan de estudios

$830.00 (MXN)

3er. Año de plan de estudios

$920.00 (MXN)

4o. Año de plan de estudios

$1,000.00 (MXN)

5o. Año de plan de estudios

$1,000.00 (MXN) (para programas
educativos con esta duración)

El número de solicitudes obedece a la demanda de
jóvenes que buscan matricularse en las instituciones
públicas de educación superior en cada año escolar, la
cobertura proyectada es en función del presupuesto que
se otorga para cada ciclo escolar, el incremento obedece
al factor inversión por parte de los gobiernos Federal
y Estatal, para los tres últimos años de Administración
se pretende beneficiar una cobertura proyectada en el
siguiente gráfico.

Proyección en el Incremento de
Becas PRONABES
(porcentaje)

63.5

63.3

63.1

2014

2015

2016

Fuente: Coordinación de PRONABES-Puebla.

De no lograr tal crecimiento, la población afectada
serian los estudiantes de nivel técnico superior
universitario (TSU) o de licenciatura, matriculados en
las 48 Instituciones Públicas de Educación Superior
en el Estado de Puebla. La Coordinación Estatal de
PRONABES, efectuará las gestiones necesarias para
cumplir con el objetivo del programa.

Fuente: Reglas de Operación 2013.

El Fideicomiso se inserta en un escenario dinámico,
su característica fundamental es ayudar a estudiantes
de nivel superior para que continúen y terminen sus
estudios.
Sin embargo, uno de los mayores retos que enfrenta el
Fideicomiso es la asignación de los recursos, en virtud
de que el presupuesto asignado en los tres primeros años
de gobierno, no ha sido suficiente para cubrir el total de
solicitudes, a pesar de los esfuerzos implementados por
el gobierno la demanda ha sido superada por la oferta.
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OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
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1

Desarrollar las
competencias de las
y los niños, jóvenes y
adultos mediante una
educación pertinente,
incluyente, equitativa y
de calidad.

OBJETIVOS

11

Actualización de los Programas Sectoriales e Institucionales 2011 -2017
OBJETIVO 1: Desarrollar las competencias
de las y los niños, jóvenes y adultos
mediante una educación pertinente,
incluyente, equitativa y de calidad.
Estrategia 1.1
Optimizar el uso eficiente de los recursos públicos que
permita dar mayor alcance a las acciones y proyectos en
materia de educación.
Líneas de acción
1.1.1. Atender a los grupos vulnerables para promover
la igualdad de oportunidades sin exclusión.
1.1.2. Impulsar los programas de tutorías a los becarios,
apoyándolos en su formación académica, a fin de reducir
los índices de deserción, preferentemente en becarios
pertenecientes a grupos vulnerables y población
indígena.
1.1.3. Apoyar la eficiencia terminal de los estudios de
educación superior de la población estudiantil.

12

www.puebla.gob.mx

INDICADORES
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INDICADORES
Y METAS
OBJETIVO
1

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

Cobertura de BECAS

Porcentaje

METAS ANUALES
2014
63.1

2015
63.3

2016
63.5

Fuente: Coordinación Estatal de PRONABES Puebla.

*Nota importante: La meta anual se estableció considerando que el Fideicomiso cuenta con aportaciones de los Gobiernos
Federal y Estatal en la misma proporción y teniendo como base un promedio de 25 mil 242 alumnos solicitantes de renovación
y nuevas becas, que cumplieron con los requisitos que establecen las Reglas de Operación y la Convocatoria del ciclo escolar
2013-2014. Se indica que la demanda de solicitantes va en aumento y el presupuesto asignado para el otorgamiento de becas
es en base a las aportaciones del Gobierno Federal y Estatal en la misma proporción.
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GOBIERNO DE

PUEBLA

FIDEICOMISO
PÚBLICO PROGRAMA
DE BECAS Y
FINANCIAMIENTO
PRONABES-PUEBLA
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GOBIERNO DE

PUEBLA
ACCIONES QUE
TRANSFORMAN
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