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L

a aprobación de la Ley Nº 29837, Ley de creación del Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), así como la elaboración de su
respectivo Reglamento, coinciden con la preocupación del Poder
Legislativo y el Ministerio de Educación, de establecer normas uniformes para el
otorgamiento de becas y crédito educativo, que permitan compensar las
desigualdades originadas por los factores sociales, económicos, geográﬁcos o
de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación superior de segmentos sociales que están en situación de riesgo o
abandono.
Lo antes expuesto, se encuentra en coherencia con la Ley Nº 28044, Ley
General de Educación, que establece los principios rectores de la educación y en
concordancia con la Resolución Suprema N° 001-2007-ED, que aprueba el
Proyecto Educativo Nacional, y propone en su quinto objetivo estratégico, una
educación superior de calidad que aporte al desarrollo y la competitividad
nacional.
En tal sentido, se concluye, que la educación es uno de los principales factores
para el desarrollo nacional; genera beneﬁcios sociales y económicos
importantes a nivel individual y colectivo, por lo tanto, debe constituirse en eje
generador del bienestar social del país.
Tal como se ha podido evidenciar, en el Perú, la probabilidad de ser pobre, en
relación con el nivel educativo, disminuye de un 68% a un 11%1; la protección
contra la pobreza podría fundamentarse en una mejora del nivel salarial y de la
empleabilidad; mayor acceso a la salud y una menor tasa de morbimortalidad.
Frente a estas oportunidades para el desarrollo nacional y del capital humano, el
panorama de la inclusión en educación superior conﬁrma una preocupante
situación regresiva, donde cada vez menos peruanos en situación de pobreza
pueden acceder, permanecer y culminar sus estudios superiores2. Otros
condicionantes que convergen en la exclusión son los factores educativos,
étnicos, lingüísticos, así como la discapacidad, violencia política y ruralidad.
La calidad y pertinencia de las carreras técnicas y profesionales que ofrecen las
instituciones de educación superior en el Perú, se encuentran visiblemente
desarticuladas de los sectores productivos y no contribuyen al desarrollo
sostenible del país. El capital humano peruano tiende a profesionalizarse en
carreras y programas no vinculados al desarrollo tecnológico y productivo lo que
impide el tránsito de convertirnos de un país exportador de materias primas a un
país productor e innovador.
1
Yamada, G. y Castro, J Poverty, Inquality and Social Polices in Peru: As poor as it gets. Centro de Investigación
de la Universidad Paciﬁco. Documento de discusión 07/06
2
De datos tomados desde el 2004 al 2010 del INEI evolución a la pobreza, integrado al análisis realizado por la
Secretaria de Planiﬁcación Estratégica denominado “Caracterización de la Educación Superior” 2011. Se
evidencia el 2004 un acceso del pobre extremo de 2.4% , frente al 1.6% del 2010.
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Esto puede explicar, por ejemplo, lo encontrado en el Estudio de
ManpowerGroup sobre Escasez de Talento 20123, donde el 41% de las
empresas peruanas indicaron que tuvieron diﬁcultades para encontrar
profesionales con las características requeridas para un determinado puesto de
trabajo, por lo tanto es posible inferir que ante la creciente demanda de
profesionales con competencias productivas, cientíﬁcas e innovadoras, las
políticas educativas deberán responder con la misma dinámica ante estas
necesidades.
Con la ﬁnalidad de promover la inclusión en educación superior en carreras de
pre y posgrado y constituirla en una política prioritaria del Gobierno, se creó el
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo mediante la Ley Nº 29837 del
12 de febrero del 2012, con el objeto de contribuir a la equidad en el acceso a la
educación superior de jóvenes de bajos recursos económicos y alto rendimiento
académico, así como su permanencia y culminación4.
Bajo la lógica de la equidad e inclusión en educación superior, el Programa
implementa las políticas que permiten subvencionar estudios superiores
mediante el otorgamiento de becas y créditos educativos. La población objetivo
se beneﬁcia, luego de una estricta selección, del ﬁnanciamiento reembolsable y
no reembolsable para acceder, permanecer y culminar carreras técnicas y
profesionales o programas de posgrado priorizados a nivel nacional. La meta es
alcanzar al 2016, un contingente de veinticinco mil profesionales en carreras
universitarias y tecnológicas y cuatro mil posgraduados en maestrías y
doctorados en áreas del conocimiento vinculadas a la ciencia y tecnología para
coadyuvar al desarrollo de la nación.
En tal sentido, el presente Plan de Gestión Institucional 2012 – 2016 (PGI) del
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, es un instrumento de gestión
de mediano plazo, que tiene como propósito integrar el marco institucional con el
diseño del Programa bajo el enfoque del marco lógico para el cumplimiento de
las metas señaladas, y representa el trabajo conjunto de personas e
instituciones que han colaborado en su materialización contribuyendo con
comentarios, opiniones y sugerencias que permitirán monitorear y evaluar los
resultados del Programa.

Lima, diciembre de 2012
3

Manpower Encuesta de Escasez de Talento 2012
Artículo 1 de la Ley 29837

4
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I.MARCO INSTITUCIONAL
1.1 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
El Pronabec a través del Plan de Gestión Institucional, se alinea con los
objetivos de planes, políticas nacionales y sectoriales de largo y mediano plazo
como son: el Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario, el Proyecto Educativo
Nacional, las Prioridades de la Política Educativa Nacional 2012-2016,
asimismo orienta sus acciones sobre el proceso del Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología al 2021 y el Plan Nacional de Competitividad. En ese sentido, la
alienación estratégica se relaciona especíﬁcamente de acuerdo a lo siguiente:
a. Acuerdo Nacional
Con el segundo eje temático del Acuerdo Nacional: Justicia con equidad,
donde el Estado se compromete a: “(literal d) asignará recursos crecientes
de inversión social en educación y salud para maximizar la eﬁciencia de los
programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza.
De este modo, el Pronabec tiene por ﬁnalidad contribuir a la equidad
orientada a compensar las desigualdades derivadas de factores
económicos, geográﬁcos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la
igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación; por
ello priorizamos la atención a estudiantes de bajos recursos económicos y
de alto rendimiento académico, considerando origen étnico, género o
pertenencia a poblaciones vulnerables.
b. Plan Bicentenario
Con el segundo eje estratégico del Plan Bicentario: Oportunidades y
Acceso a Servicios, cuyo numeral 2.1 Educación contiene un acápite sobre
educación superior universitaria y educación técnico profesional, el
Pronabec formará el capital humano y capital social, acorde con el progreso
del país, incorporando a las personas de grupos sociales excluidos,
marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción
de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a
la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.
c. Proyecto Educativo Nacional al 2021
Con los objetivos del Proyecto Educativo Nacional al 2021, aprobado
mediante Resolución Suprema N° 001-2007-ED de fecha 06 de enero de
2007, los cuales se detallan a continuación:
• Objetivo Estratégico N° 01: Oportunidades y resultados educativos de
igual calidad para todos.
• Objetivo Estratégicos N° 05: Educación Superior de calidad, se
convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad
nacional.
• Objetivo Estratégico N° 06: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y
los compromete en su comunidad.
El Pronabec en alineamiento a los objetivos antes descritos, garantizará la
equidad en oportunidades de una educación superior mediante el
otorgamiento de becas y créditos educativo, de este modo, contribuye a
fortalecer el desarrollo y la competitividad nacional a través del compromiso
de servicio al país que cumplen los ex becarios se fomenta una sociedad
que educa y permite ejercer una ciudadanía comprometida con su
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comunidad.
d. Prioridades de la Política Educativa Nacional 2012-2016
Con la Política N° 7 de las diez (10) Prioridades de Políticas Educativas
Nacional 2012-2016, que considera: “la reducción de las brechas en el
acceso de la educación superior para jóvenes de bajos ingresos”. En
cumplimiento con lo dispuesto en el documento antes mencionado, el
Pronabec, es el órgano operativo de la misma garantizando el acceso a la
educación superior, de los estudiantes vulnerables y de bajos recursos
económicos y alto rendimiento académico, así como su permanencia,
mediante el otorgamiento de becas.
e. Visión5 del PESEM 2012-20166 del Ministerio de Educación
Con la visión del Ministerio de Educación que considera: “todos desarrollan
su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelvan
problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen
ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo
de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con
los avances mundiales”.
Por lo tanto, Pronabec se consolida como la organización líder del Estado en
el otorgamiento de becas y créditos educativos contribuyendo a la equidad
en el acceso, permanencia y culminación de la educación superior, desde la
perspectiva de inclusión social y el desarrollo cientíﬁco y tecnológico de las
comunidades y del país.
f. Misión del Ministerio de Educación
Con la misión del Ministerio de Educación: “garantizar derechos, asegurar
servicios educativos de calidad y promover oportunidades deportivas a la
población para que todos puedan alcanzar su potencialidad y contribuir al
desarrollo de manera descentralizada, democrática, transparente y en
función a resultados, desde enfoques de equidad e interculturalidad”.
En concordancia con lo antes expuesto, la misión del Pronabec, es otorgar
becas y créditos educativos para estudios del nivel superior, becas
especiales y créditos especiales destinados a poblaciones vulnerables o en
situaciones especiales y que subvencione, gestione o canalice el Pronabec
(en el ámbito nacional e internacional) con énfasis en las carreras
vinculadas al desarrollo cientíﬁco y tecnológico del país y que posibiliten una
adecuada inserción laboral de los graduados.
g. Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al 2021
Con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al 2021, que establece las
áreas a priorizar para la formación profesional y tecnológica, es para
Pronabec primordial para fortalecer las capacidades humanas en ciencia y
tecnología en la totalidad de profesionales universitarios y profesionales
técnicos acorde con los desafíos del progreso de nuestro país. De este
modo, fundamenta su requerimiento de capital humano en las áreas de
conocimiento priorizadas por el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al
2021, aprobado con Decreto Supremo 001-2006-ED.
5
Consejo Nacional de Educación: Proyecto Educativo Nacional al 2021, La educación que queremos para el
Perú. Febrero de 2007, pág. 11. El Proyecto Educativo Nacional al 2021 fue aprobado como política de Estado
por Resolución Suprema N° 001-2007-ED.
6
Plan Estratégico Nacional Multianual (PESEM), aprobado por Resolución Ministerial N° 518-2012-ED,
aprobado con fecha 19 de diciembre de 2012.
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h. Plan Nacional de Competitividad
Con el Plan Nacional de Competitividad que prioriza el incremento de la
productividad de todos los recursos humanos y físicos para lograr la
competitividad. De este modo, el Pronabec, al considerar a la educación
como uno de los factores dinámicos que contribuyen en la formación por
competencias, potencializando el capital humano y contribuyendo al
bienestar general; se alinea a este documento al vincularse con sus
objetivos y con la participación activa en las agendas de competitividad.
1.2 ANTECEDENTES
a. Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (1973-2007)
El Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC inició sus
funciones el 2 de abril de 1973, inspirándose en la Ley N° 19236, Ley
General de Educación, cuyo Título XXII dispone la creación de un
Organismo Público Descentralizado, encargado de los programas de becas
y crédito educativo.
Su creación oﬁcial se establece mediante Decreto Ley N° 21547 del 13 de
julio de 1976 y su Reglamento de Organización y Funciones del 19 de abril
de 2001, aprobado por R.J. 041-JI/INABEC/2001. A lo largo de su existencia
el INABEC propició la capacitación mediante la concesión becas y créditos
educativos.
El INABEC, como pliego presupuestario, funcionó hasta abril del 2007
mediante el Decreto Supremo Nº 009-2007-ED del 23 de febrero de 2007,
que autoriza la fusión por absorción del INABEC, quedando el Ministerio de
Educación (MED) como entidad absorbente, en el periodo de duración de
INABEC nunca se subvencionó becas de educación superior, utilizándose
solamente modelos de canalización de becas internacionales y de gestión
de becas nacionales con instituciones cooperantes. Las becas que fueron
otorgadas por INABEC se encuentran detalladas en el Cuadro N° 01 y
Cuadro N° 2:
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Cuadro N° 01.- Becas otorgadas por INABEC

Nivel

Criterios

Reglamentación

Becas de
gestión

Denominación

Nacional/
internacional

Todos

- Situación socioeconómica
- Rendimiento académico
- Otros

Reglamento de
becas nacionales e
internacionales.

Becas de
canalización

Tipo

Internacionales

Todos

- De acuerdo los criterios del
cooperante, OBEC difunde
y/o canaliza expedientes en
algunos casos preselecciona
(OEA)

Reglamento de
becas internacionales
y otros de acuerdo a
los cooperantes.

Fuente: Pronabec

Cuadro N° 02.- Características de las de becas Otorgadas por INABEC

Becas
internacionales

Becas nacionales

Tipo

Convocatoria

Comité de
Preselección

Comité de
Selección

Semestral

Veriﬁcación de Para estudios
INABEC
técnicos,
requisitos
academias, idiomas
mediante el SIBEC.
Evaluación de
Expedientes para
estudios
universitarios

De acuerdo a
la oferta
becaria

Veriﬁcación de En el lugar de
requisitos
origen de la beca.
para becas
OEA Comité
de
preselección

Seguimiento

Evaluación de
Resultados
Solo estadístico de
otorgamiento

INABEC de
Solo estadístico de
acuerdo a las canalización
facilidades de
países y
organismos
cooperantes

Fuente: Pronabec

b. Oﬁcina de Becas y Crédito Educativo (2008-2012)
Producto de la fusión por absorción, oﬁcializada mediante el Decreto
Supremo Nº 009-2007-ED del 23 de febrero de 2007, el INABEC recibe la
denominación de Oﬁcina de Becas y Crédito Educativo – OBEC. En enero
del 2008, se modiﬁca el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, considerando la nueva estructura orgánica de la
OBEC. Mediante el Decreto Supremo N° 006-2012-ED, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación de fecha 31 de marzo
de 2012, considera a OBEC como órgano de línea dependiente del
Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. OBEC
tuvo a su cargo cuatro tipos de becas y pueden apreciarse en resumen en
los cuadros 03 y 04, además de los reglamentos, instrumentos de selección
y normas especíﬁcas de las mismas.
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Cuadro N° 03.- Becas otorgadas por OBEC

Beca bajo
encargo

Becas de subvención bajo
normatividad especiﬁca

Becas de canalización

Becas de
gestión

Tipo

Denominación

Criterios

Reglamentación

Nacional/
internacional

Todos

- Situación socioeconómica
- Rendimiento académico
-Otros

Internacionales

Todos

-De acuerdo a los
criterios del cooperante,
OBEC difunde y
canaliza expedientes en
algunos casos los
preselecciona (OEA).

Reglamento de
becas
internacionales y
otros de acuerdo a
los cooperantes.

Nacional
Beca Haya de la
Torre

Posgrado
Maestrías

-Rendimiento académico
(mínimo quinto superior)
-Situación socioeconómica

D.S 008-2008-ED y
sus normas
complementarias.

Nacional
Beca de estudios
de nivel superior
D.L Nº1066

Pregrado
universitario e
institutos
superiores
públicos

-Rendimiento académico
(mínimo tercio superior).
-Situación socioeconómica

Decreto Legislativo
Nº1066 y sus normas
complementarias

Nacional Beca
para pobladores
del VRAE D.U.
094-2009

Pregrado,
técnico superior
y técnico
productivo

-Rendimiento académico
-Situación
socioeconómica.
-Criterios de inclusión
social

D.U. 094-2009 y D.S
016-2009

Nacional Beca
Bicentenario de
la Independencia
del Perú.2009

Pregrado en
universidades
privadas

Primeros puestos e en
instituciones educativas
públicas) Examen de
selección elaborado por
las universidades.

D.S. 003-2011-ED

Nacional
Aprolab II

Técnico
productivo

-Situación socioeconómica.
-Nivel de emprendimiento.
-Valoración vocacional.
-Valoración actitudinal.

Reglamento de la
Beca.

Fuente: Pronabec
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Nivel

Reglamento de becas
nacionales e
internacionales.

Cuadro N° 04.- Características de las de becas otorgadas por OBEC

Convocatoria

Beca Santiago
Antúnez de Mayolo
subvención
D.L.1066
Beca de
subvención para
pobladores de la
zona del VRAE
Beca aprolab II

Comité de
Preselección

Comité de
Selección

Seguimiento

Evaluación de
Resultados

Semestral

Veriﬁcación de
requisitos

OBEC
Para estudios
técnicos,
academias,
idiomas mediante
el SIBEC.
Evaluación de
expedientes para
estudios
universitarios.

De acuerdo a
la oferta
becaria

Veriﬁcación de
requisitos
para becas
OEA-Comité
de
preselección

En el lugar de
origen de la
beca.

OBEC de
acuerdo a las
facilidades de
países y
organismos
cooperantes

Solo estadístico
de canalización

Bianual

Veriﬁcación de
requisitos.
Aplicación de
instrumentos
de selección

Integrada por
Resolución
Suprema

OBEC
Coordinación
Beca Haya de la
Torre

-Solo
estadístico de
otorgamiento.
-Deserción.
-Culminación
de estudios
superiores.
-Inserción
laboral en el
sector publico.

Dos veces al
año

IES- veriﬁcan
Las IES
documentación
y aplican
instrumentos
de valoración

OBEC
Coordinación de
la beca DL 1066

-Solo estadístico
de otorgamiento
Deserción.
-Culminación de
estudios
superiores.

Anual

OBEC a nivel
Comité OBEC,
provincial
Foncodes,
veriﬁca
DEVIDA e IES
documentación

OBEC
Coordinación de
la beca VRAE

-Solo estadístico
de
otorgamiento
Deserción.
-Culminación de
estudios
superiores.

Única por
región

OBEC veriﬁca OBEC,
documentación APROLAB,
y aplica
DRE
instrumentos
de valoración.

BecaHaya de laTorre

Becas
internacionales

Becas nacionales

Tipo

OBEC
Coordinación de
la beca
APROLAB II

Solo estadístico
de otorgamiento

-Solo estadístico
de otorgamiento
Deserción
-Culminación de
estudios
superiores

Fuente: Pronabec
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A inicios del 2012, la Oﬁcina de Becas y Crédito Educativo recibió el encargo de
implementar Beca 18, creada mediante el Decreto Supremo N° 017-2011, Ley
que crea el Programa Nacional Beca 18 con el objeto de mejorar la equidad en el
acceso a la educación superior, mediante el ﬁnanciamiento de becas integrales
en carreras técnicas y profesionales vinculadas a la ciencia y tecnología, las
mismas que están dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos y alto
rendimiento académico, misión coherente con el Proyecto Educativo Nacional.
Este Programa se implementa con la ﬁnalidad de ﬁnanciar estudios de pregrado
en universidades públicas o privadas nacionales y extranjeras, así como
estudios técnicos en institutos de educación superior tecnológicos públicos o
privados nacionales, con énfasis en carreras vinculadas al desarrollo cientíﬁco y
tecnológico del país, que posibiliten una adecuada inserción laboral de los
graduados y que no hayan iniciado ni se encuentren estudiando en instituciones
educativas superiores.
En febrero del 2012, se aprueba la creación de la unidad ejecutora de la Oﬁcina
de Becas y Crédito Educativo, su formalización cumple con lo exigido por el
Artículo 58° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, pudiendo operar con total independencia administrativa,
ﬁnanciera y presupuestal, al amparo de lo establecido en el numeral 6 de la Ley
N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Sin
embargo, debido a la dispersión normativa, se propone la creación de un
Programa Nacional para el otorgamiento de becas y créditos educativos,
además de un nuevo ordenamiento de becas subvencionadas que incorpora las
becas otorgadas con anterioridad al Pronabec.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PRONABEC
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, es un Programa que
está a cargo del Ministerio de Educación, creado mediante la Ley Nº 29837,
de fecha 02 de febrero de 2012 y tiene por objeto contribuir a la equidad en
la educación superior garantizando el acceso de estudiantes de bajos e
insuﬁcientes recursos económicos y alto rendimiento académico, así
como su permanencia y la consiguiente culminación de sus estudios.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 006-2012-ED, de fecha 31 de marzo de
2012, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Ministerio de Educación, adscrito
al Viceministerio de Gestión Institucional, la Oﬁcina de Becas y Crédito
Educativo – OBEC como encargada de elaborar, proponer y ejecutar políticas
relacionadas con el otorgamiento de becas y Crédito Educativo. Asimismo,
desde su creación, el Pronabec al depender funcionalmente de OBEC, será la
entidad encargada de operacionalizar la política pública de educación mediante
el diseño, planiﬁcación, gestión, monitoreo y evaluación del otorgamiento de
becas y crédito educativo. Esto se observa en el Gráﬁco N°1.
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Gráﬁco N° 01.- Organigrama estructural del
Viceministerio de Gestión Institucional

VICEMINISTERIO
DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

OFICINA DE
INFRAESTRUCTU
RA EDUCATIVA

OFICINA DE
APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN
DE LA
EDUCACIÓN

OFICINA DE
BECAS Y
CRÉDITO
EDUCATIVO

OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL

OFICINA
GENERAL DE
ÉTICA PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA

UNIDAD DE
CRÉDITO
EDUCATIVO

PRONABEC

PROGRAMA
ADSCRITO

ÓRGANOS DE
LÍNEA

UNIDAD DE
BECAS

UNIDAD DE
GESTIÓN Y
DESARROLLO

Fuente Reglamento de Organización y Funciones
:
del Ministerio de Educación 2012

De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo N° 013-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29837, y por la Disposición
Complementaria Transitoria Única del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 0062012-ED; el Ministerio a través de la Oﬁcina de Becas y Crédito (OBEC), ejercerá
la rectoría de las políticas en materia de Becas y Crédito Educativo, siendo el
Pronabec responsable de la ejecución de tales políticas, conforme a sus
atribuciones. Para tal efecto, las funciones de la OBEC y sus unidades orgánicas
se ejercerán en el marco del rol rector antes señalado. Además la sexta
disposición complementaria transitoria, establece que el Pronabec, a través de
su Oﬁcina de Crédito educativo, es responsable de realizar las acciones
necesarias para la recuperación administrativa de los créditos morosos
otorgados en su momento por el INABEC y la OBEC, y monitorea las labores de
la Unidad de Ejecución Coactiva del Ministerio de Educación para su
recuperación coactiva efectiva.
Asimismo, el Director Ejecutivo del Pronabec es el responsable de la Unidad
Ejecutora, tiene las facultades y responsabilidades establecidas en los Artículos
2°, 3° y 4° de la Resolución Ministerial N° 0023-2012-ED, mediante el cual se
designa al los responsables de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto
Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación, correspondiente al Año
Fiscal 2012, o la que haga sus veces.
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La ﬁnalidad del Programa se encuentra establecida en el Artículo 5° del
Reglamento de la Ley N° 29837, de fecha 28 de setiembre de 2012, donde se
estable que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo focaliza a los
beneﬁciarios con la ﬁnalidad de lograr la inclusión y movilización social mediante
la educación, repercutiendo ﬁnalmente en el desarrollo del país y se segmenta
según los componentes siguientes: becas de pregrado, posgrado, especiales y
créditos educativos.


Componente de becas de pregrado: (Beca 18 de pregrado) señalado en el
numeral 3.1 del Artículo 3°7 y del artículo 6° al 15°8. Se otorga a los estudiantes
egresados de la educación básica de instituciones públicas, con alto
rendimiento académico y bajos recursos económicos de acuerdo al Sistema
de Focalización de Hogares - SISFOH. Tiene por objetivo ﬁnanciar el acceso,
permanencia y culminación de los estudios de educación superior
universitaria y educación superior tecnológica, en el Perú y en el extranjero,
con énfasis en carreras vinculadas al desarrollo cientíﬁco y tecnológico del
país y que posibiliten una adecuada inserción laboral de los graduados.



Componente de becas de posgrado: (Beca de Excelencia) determinado en
el numeral 3.2 del Artículo 4°9 y artículos del 16° al 2410. Se otorga a quienes
hayan concluido sus estudios superiores universitarios y obtenido el grado
académico, licenciatura o título profesional habilitado para el desempeño de
la carrera profesional, priorizando a los estudiantes con excelente
rendimiento académico, pertenecientes al tercio superior de las instituciones
de educación superior, en las que hubieran realizado sus estudios de
pregrado, buen perﬁl profesional y de investigación, e insuﬁcientes recursos
económicos; o beneﬁciarios de la beca pregrado pertenecientes al tercio
superior, para el desarrollo de estudios e investigaciones de posgrado; tales
como: posdoctorados, doctorados, maestrías, pasantías doctorales,
cotutelas de doctorado, becas de inserción o investigación de nivel posgrado
las cuales se realizan tras la obtención del grado académico, título o
licenciatura habilitante para el ejercicio de la profesión.



Componente becas especiales: Establecido en el Artículo 4°11 y artículos del
25° al 28°12. Este componente cuenta con diferentes modalidades y se
encuentra integrado por aquellas becas que no se encuentran contempladas
en la mencionada Ley dentro de los componentes beca pregrado y posgrado,
son subvencionadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de
Educación, así como por aportes de fuentes cooperantes nacionales y
extranjeras, con el objetivo de fortalecer el capital humano y atender las
necesidades de acceso a diversas modalidades de educación técnica
productiva, superior universitaria y tecnológica, que presentan las

7

Ley N° 29837
Decreto Supremo N° 013-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29837. Artículo 6°, Concepto Beca Pregrado,
artículo 7° Objetivo, artículo 8° Población beneﬁciaria,, artículo 9° Financiamiento para estudios a nivel
nacional, artículo 10° Financiamiento para estudios en el extranjero, artículo 11° Rendimiento académico,
artículo 12° Requisitos mínimos de postulación, artículo 13° Documentos mínimos de postulación, artículo 14°
Impedimentos de la postulación, artículo 15° Criterios de selección.
9
Ley N° 29837.
10
Decreto Supremo N° 013-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29837.Artículo 16° Concepto Beca Posgrado,
artículo 17° Objetivo, artículo 18° Población beneﬁciaria, artículo 19° Financiamiento para estudios a nivel
nacional, artículo 20° Financiamiento para estudios en el extranjero, artículo 21° Requisitos mínimos de
postulación, artículo 22° Documentos mínimos de postulación, artículo 23° Impedimentos de la postulación,
artículo 24° Criterios de selección.
11
Ley N° 29837.
12
Decreto Supremo N° 013-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29837.Artículo 25° Concepto Becas
Especiales, artículo 26° Modalidades, artículo 27° Entidades y carretas educativas elegible para becas de
cooperación, artículo 28° Requisitos mínimos de postulación.
8
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poblaciones vulnerables, o atender situaciones especiales no previstas por
otras disposiciones legales vigentes en materia de becas.


Componente de crédito educativo: Tiene la ﬁnalidad de ﬁnanciar total o
parcialmente de manera reembolsable, estudios de pre y posgrado, para
alumnos con alto rendimiento académico e insuﬁciente recursos económicos,
en institutos de educación superior tecnológica y universidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras. En tal sentido, el crédito educativo busca
facilitar el acceso, permanencia y culminación de los estudios superiores a
personas con restricciones económicas, ﬁnanciando los mismos a través del
otorgamiento de un préstamo a una tasa de interés mucho menor a la que el
sistema ﬁnanciero ofrece en productos relacionados.

1.4 JUSTIFICACIÓN
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo sustenta su enfoque
de intervención social en concordancia con la Ley General de Educación,
Ley Nº 28044, en el Artículo 10° donde se consideran los criterios para la
universalización, calidad y equidad; y el Articulo 17° sobre la equidad en la
educación y del mismo modo, de conformidad con el literal g) y f ) del
Objetivo Estratégico Nº 5 del Proyecto Educativo Nacional al 2021 , donde
se desarrollan los conceptos sobre equidad y bienestar, así como la visión
compartida de una autentica igualdad de oportunidades y capacidades en
la educación superior de las poblaciones vulnerables. Esta concepción
sobre igualdad de oportunidades, justiﬁca el diseño y ejecución de
políticas compensatorias y aﬁrmativas, buscando una equidad en el
acceso a la educación superior de los más desfavorecidos13.
Se puede considerar que nuestro país enfrenta una baja tasa de cobertura de la
educación superior asociada a las personas en situación de pobreza y con
vulnerabilidad social. Esta baja cobertura puede explicarse por factores de
exclusión en el acceso, permanencia y culminación, mediadas por: las
restricciones ﬁnancieras para cubrir los costos de la educación superior, la baja
calidad de la educación básica que no permite constituir el acervo de
conocimientos y habilidades para afrontar una educación superior y la
desarticulación entre las necesidades de la demanda de profesionales con la
pertinencia de la oferta educativa nacional.
Ante la realidad antes descrita, el presente Programa justiﬁca su intervención y
atención directa e integral a jóvenes y adultos de bajos e insuﬁcientes recursos
económicos y alto rendimiento académico, brindando al país, en el horizonte del
2016, un contingente de profesionales y posgraduados en carreras y programas
de incidencia directa con el desarrollo regional y nacional.
13

Proyecto Educativo Nacional al 2012 PEN aprobado por Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, la cual tiene
como quinto objetivo estratégico “Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el
desarrollo y la competitividad nacional” buscando como resultado “incrementar el ﬁnanciamiento del sistema
nacional de educación superior y enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema, entre otras medidas
la de crear un sistema de becas integrales a estudiantes de escasos recursos con rendimientos destacados
(primeros puestos en secundaria, en exámenes de ingreso o en cada año académico, etc.), que incluyan
estipendios para libros, alimentación, transporte, etc.” Así como una restructuración y descentralización del
organismo de becas y crédito educativo que asegure una gestión eﬁciente con participación de las instituciones
de educación superior y con el objetivo de mejorar la equidad en el acceso.
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Asimismo, cabe agregar que el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo, debido a su reciente creación desde setiembre del 2012, está aún en
fase de implementación, por ese motivo el Plan de Gestión Institucional tendrá la
posibilidad de ser retroalimentado en correspondencia a las actividades,
estrategias y procesos que resulten del proceso de evaluación de la gestión del
Programa.
1.5 INSTITUCIONALIDAD
Se entiende por instituciones públicas al conjunto de organismos del Estado con
competencias, recursos, responsabilidades, instrumentos legales y
reglamentarios que ejecutan intervenciones públicas en un ámbito determinado.
De acuerdo con este modelo de gestión, las instituciones sirven de marco de las
políticas públicas, por lo tanto, la institucionalización no es sólo un proceso de
adición a las estructuras y estrategias ya existentes. Por ello se trabaja para
lograr la articulación y su integración en el marco de la corriente general de las
políticas públicas.
El Ministerio de Educación como organismo rector de las políticas y actividades
del Sector, de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
debe garantizar una educación integral, pertinente y de calidad que contribuya al
desarrollo pleno de las personas a lo largo de su vida. De esta forma, dispone de
una eﬁciente y eﬁcaz capacidad de gobierno sectorial en el nivel central y
descentralizado e instrumenta políticas que aseguran a los niños y jóvenes de
todo el país iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato sin ninguna
forma de discriminación, en un sistema educativo ﬂexible, adecuado a las
necesidades y exigencias de la diversidad y el logro de competencias básicas
para que todas las personas se desenvuelvan social y laboralmente, tiendan a la
creatividad e innovación, orienten su comportamiento por los valores
democráticos, promueven el desarrollo humano integral y sostenible la justicia
social y la cultura de paz, así como para que ejerzan el derecho a aprender en
forma continua y con autonomía.
El Viceministerio de Gestión Institucional, de acuerdo con el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2012-ED, es el encargado de proponer y evaluar las
políticas de desarrollo sectorial, apoyar los procesos de gestión de la instancias
intermedias y de centros educativos; coordina las relaciones con organismos de
cooperación internacional, dirige los proyectos educativos estratégicos de
mejora permanente de la calidad de los servicios educativos, formula normas y
criterios para la construcción y equipamiento de locales escolares y establece
las relaciones con las Direcciones Regionales de Educación.
El Pronabec conforme al Manual de Operaciones aprobado con la Resolución
Ministerial 108-2012-ED de fecha 20 de marzo de 2012, tiene como objetivo
contribuir a la equidad en la educación superior, mediante el otorgamiento de
becas y créditos educativos a estudiantes de bajos o escasos recursos y con alto
rendimiento académico, garantizando el acceso, permanencia y culminación de
esta etapa.
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1.6 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Es básicamente conjunto de funciones, responsabilidades y especializaciones
de las estructuras que conforman una organización, lo que permite una mejor
operatividad del Programa.
De acuerdo a ello, la organización funcional es el soporte donde todas las
personas que la constituyen conocen, manejan y cooperan entre sí para su
adecuado funcionamiento, permitiendo una gestión eﬁciente y eﬁcaz de los
recursos materiales, ﬁnancieros y capital humano con que ella cuente.
Desde un punto de vista sistémico, el Programa como una organización abierta,
permite una relación sinérgica con otras personas e instituciones bajo un
enfoque territorial, dirigiéndose y acercándose a los potenciales beneﬁciarios.
Bajo una lógica horizontal, se vincula con otros sectores como: Economía,
Trabajo, Producción, Educación, etc. A nivel vertical, se vincula con los
gobiernos y organizaciones subnacionales (regionales, provinciales, distritales y
locales) y la sociedad civil en una perspectiva de desconcentración de funciones.
Por ello, funcionalmente el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
cuenta con órganos de dirección, de línea, asesoramiento, apoyo y unidades de
enlace regional; las relaciones entre ambos niveles (central y regional)
corresponden a la articulación entre el gobierno nacional y subnacional (como se
observa en el Gráﬁco N° 2) por medio de sedes regionales y convenios ﬁrmados
con los gobiernos regionales y locales, lo que permite que se cree una red de
atención en todo el territorio nacional, estableciéndose como la unidades
desconcentradas a las Unidades de Enlace local o regional, cuyas
responsabilidades y funciones especiﬁcas se encuentran determinadas en el
Manual de Operaciones14.

14
Manual de Operaciones del Programa Nacional de Becas aprobado por la Resolución Ministerial N° 1082012-ED con fecha 20 de marzo del año en curso.
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Gráﬁco N° 02.- Organigrama estructural del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo – Pronabec.
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Fuente: Manual Operaciones del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 2012

1.7 PRINCIPIOS GENERALES DE GESTIÓN
a. Comunicación social y para el desarrollo
El Principio de Comunicación Social es un proceso, conformado por un
conjunto organizado y sistemático de orientaciones, lineamientos y
actividades, que tienen como propósito lograr de forma eﬁcaz y eﬁciente el
conocimiento, reforzamiento, cambio o adopción de nuevas ideas, prácticas o
comportamientos en una población objetivo (PO) determinada.
Como parte de la transversalidad de las políticas públicas en educación, su
aplicación propicia condiciones necesarias para implementar diversas
estrategias, herramientas y tecnologías modernas para alcanzar a la
26

población objetivo, que a su vez es diversa y culturalmente heterogénea. Este
proceso de intervención se realiza a través de varias plataformas,
estableciendo canales de difusión y comunicación, que dan a conocer al
Programa mediante campañas de sensibilización, de carácter integral,
focalizado y a nivel nacional; con la ﬁnalidad de incentivar la participación
decidida de los jóvenes con alto rendimiento académico, de bajos e
insuﬁcientes recursos económicos hacia oportunidades de desarrollo
personal y profesional, además de posicionar, en la ciudadanía peruana, la
preocupación del Estado en cuanto a la atención en materia educativa
superior de las poblaciones vulnerables, de esta manera se propicia el
desarrollo humano.
El Principio de Comunicación para el Desarrollo, es una disciplina transversal
fundamental enfocada en la interacción entre personas, procesos y
tecnología. Promueve la aplicación de las metodologías especíﬁcas de
comunicación participativa, las estrategias y las tecnologías con vistas a la
participación y a la creación de consensos, la transparencia.
Por lo tanto, el Programa tiene como propósito activar, impulsar, desarrollar y
dar sostenibilidad al proceso de equidad en la educación superior desde una
perspectiva de inclusión social, considerando las restricciones económicas,
sociales y educativas, de acuerdo a los niveles de ingreso, origen, étnico,
condición física o circunscripción regional de procedencia.
b. Desconcentración y enfoque territorial
La desconcentración, es un Principio jurídico-administrativo por cuanto se
fundamenta en la distribución de competencias hacia los órganos
enmarcados en un sistema de organización. De acuerdo con el artículo 6º de
la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 2778315, tiene como objetivo
la unidad y eﬁciencia del Estado, mediante la distribución ordenada de las
competencias públicas, y la adecuada relación entre los distintos niveles de
gobierno y la administración estatal.
La desconcentración de las funciones, constituye la distribución de
competencias desde los órganos centrales a los desconcentrados en un
ámbito territorial. La sinergia intra e inter institucional se logra al identiﬁcar y
comprometer a los actores claves a nivel nacional y sub nacional (regional,
provincial y distrital), pues aproxima a los actores sociales y su contexto, a la
operatividad de la política pública haciéndola más eﬁciente.
Conforme a lo antes expuesto, el Programa distribuye sus funciones mediante
el funcionamiento de las Unidades de Enlace regionales y locales,
constituidas por los siguientes especialistas: (i) Coordinador regional, (ii)
Especialista regional en becas, (iii) Especialista regional en tutoría, (iv)
Especialista regional en comunicaciones y técnico administrativo regional;
cuyas funciones se encuentran establecidas en el Manual de Operaciones
201216. Desde donde se realizará el proceso de difusión y actividades aﬁnes al
Programa, siempre en coordinación con la sede central del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo en Lima.
15

Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783 de fecha 17 de julio de 2002.
Literal f) coordinar y supervisar la entrega, monitoreo de uso y mantenimiento de los equipos, maquinarias,
herramientas, mobiliario, materiales y otros brindados por el PRONABEC, g) aplicar los lineamientos, que en
materia de desconcentración se dispongan desde la sede central de PRONABEC, y h) programar, implementar
y ejecutar convocatorias de becas gestionadas a nivel regional o local, dentro del ámbito territorial, asegurando
la plena participación y comunicación a los potenciales beneﬁciarios de la zona bajo su ámbito, y j) llevar el
registro de los becarios en el ámbito regional y local.
16
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El enfoque territorial contempla las especiﬁcidades del espacio y de la
población objeto, para la cual se generan acciones de desarrollo, de este
modo, apuesta por la competitividad y la capacidad de innovación de las
mismas. De acuerdo con ello, el Programa puede relacionarse con el
progreso de cada región del país, participando eﬁcientemente en la inserción
de profesionales peruanos en los sectores económicos pertinentes a su
potencialidad, de este modo, implementará conjuntamente con los gobiernos
regionales y locales la concertación de criterios de elegibilidad de las carreras
técnico superiores y superior universitarias en dichos espacios geográﬁcos; y
para efectos de inserción laboral a corto y mediano plazo, mediante la dación
periódica - por parte de estos últimos - de dos insumos primordiales: el análisis
de la demanda de capital humano caliﬁcado y del progreso a nivel regional o
local. Estos documentos serán proporcionados oportunamente a las
Unidades de Enlace regionales y locales, para la coordinación con la sede
central, tal como se muestra en el Gráﬁco N° 3.

Gráﬁco N° 03.- Esquema de trabajo coordinado entre los
gobiernos regionales y locales y el Pronabec para la elegibilidad de
las carreras técnico superior y superior universitaria.

GOBIERNOS LOCALES
GOBIERNOS REGIONALES

PRONABEC
Sede Central

Capital físico
Actividades
económicas

Criterios de elegibilidad
de las carreras técnico
superior y superior
universitarias

Capital humano
Capacidad
institucional
Participación
ciudadana

INFORME TÉCNICO
SOBRE EL
DESARROLLO

UNIDAD DE ENLACE
REGIONAL Y
UNIDAD DE ENLACE
LOCAL
Evaluación de Impacto

Inversión privada
Inversión pública

Fuente: Pronabec

c. Calidad de procesos operativos.
El Principio de Calidad de procesos operativos es una estrategia de gestión de
la organización para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, en un espectro que va desde los empleados hasta
los ciudadanos, en la mejora continua de los procesos de trabajo, tomando
como referencia diversos estándares para cada proceso buscando una
gestión de los procesos y atención al usuario de calidad, a su vez
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estableciendo criterios y lineamientos para que los becarios tenga una
formación profesional de calidad en instituciones de calidad.
Esta estrategia se implementa en el Programa mediante la planiﬁcación,
aprobación, administración, y monitoreo de procesos determinados de
gestión de becas y créditos; y procesos de formación profesional de becarios
en coordinación con las instituciones de educación superior de reconocida
trayectoria que por su calidad, han sido seleccionadas por el Programa.
d. Descentralización
El enfoque de descentralización, implica fortalecer los roles de cada nivel de
gobierno y que ello se ejerza con un nuevo estilo eminentemente concertador,
basado en el trabajo en equipo, una comunicación horizontal concretada en el
diálogo permanente y la toma de decisiones.
De esta forma, el Programa deﬁne a nivel nacional y subnacional, los
principales actores sociales involucrados en los procesos de difusión,
información, implementación, validación, monitoreo y evaluación, además
determina los roles especíﬁcos apostando por la capacidad de anticipación
competitiva de los mismos, fundamentar fortalecer y consolidar las instancias
de participación y vigilancia ciudadana.
e. Resultados y generación de evidencias
El Principio de Resultados y generación de evidencias, es una estrategia que
origina evaluaciones de impacto, seguimiento del desempeño, evaluaciones
de diseño y procesos, tableros de control y revisiones sistemáticas; además
sistematiza evidencias, meta-análisis con la ﬁnalidad de contribuir en la toma
de decisiones institucional y rendición de cuentas. Del mismo modo, tiene
como objetivo asegurar la calidad de registro, monitoreo y evaluación;
certiﬁcar la calidad de la información y establecer el nivel de evidencias de los
sistemas de registro y monitoreo, así como de las evaluaciones e
investigaciones, tal como se muestra en el Gráﬁco Nº 4. Además genera
recomendaciones, desarrolla estudios de viabilidad de las recomendaciones
(análisis técnico, político, económico y social) y diseña intervenciones
efectivas en el marco de la gestión por resultados.
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Gráﬁco Nº 04.- Líneas de trabajo
las carreras técnico superior y superior universitaria.












Instrumentos de registro
Criterios y estándares de selección
Padrones de becarios
Estadísticas





Formulación de Indicadores y metas de
desempeño
Tablero de control
Análisis y reporte de Indicadores de
desempeño

REGISTRO Y ESTADÍSTICAS

MONITOREO

GESTIÓN DE EVIDENCIAS

EVALUACIÓN

Estudios e Investigaciones
Sistematización de evidencias
Revisiones sistemáticas
Meta análisis
Publicaciones periódicas






Líneas de base
Evaluación de procesos
Evaluación de Impacto
Recomendaciones para gestión y
políticas

Fuente: Pronabec

De este modo, el Programa trabaja con diferentes instrumentos de registro como
la Ficha Socioeconómica conforme con la Quinta Disposición Complementaria
del Decreto Supremo N° 013-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29837,
desarrolla los criterios de elegibilidad sobre las condiciones socioeconómicas de
los postulantes en base a los criterios de categorización del SISFOH, estas
categorías se observan en los Gráﬁcos N° 5 y Gráﬁco N° 6 respectivamente.
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Gráﬁco Nº 05.- Criterios de categorización del
Sistema de Focalización de Hogares
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN
DE HOGARES

Criterios de categorización

Características de la vivienda
Pared, piso y techo
VIVIENDA

Tipo de alumbrado en la vivienda
Abastecimiento de agua
Servicios higiénicos
Radio
TV a color
Hacinamiento
Refrigeradora

HOGAR

Combustible utilizado para cocinar
Activos del hogar

Cocina
Teléfono ﬁjo
Teléfono cecular
Lavadora
Computadora

Número de personas en el hogar

Horno microondas

Niños y adultos mayores en el hogar

Automovil

DNI en adultos

Internet

Jefes de hogar

Cable

POBLACIÓN

Acceso a seguridad social en salud
Discapacidad

Sectores C, D y E
Características socioeconómicas de 375 distritos urbanos del Perú. 2009
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –DGAES.
Sistema de Focalización de Hogares –SISFOH.
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Gráﬁco Nº 06.- Criterios de elegibilidad del
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
Y CRÉDITO EDUCATIVO
Condición Socioeconómica

Criterios de elegibilidad

DATOS
GENERALES DEL
POSTULANTE

DATOS DE LA
VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS
DE LA VIVIENDA
*



Nombre
Edad
DNI
Sexo
Fecha de nacimiento
Teléfono
Apellidos
Lugar de nacimiento
Mail
Lengua materna
Componente del PRONABEC que postula
Tipo de Institución Educativa donde estudia o
estudió
Tipo de Institución a la que postula













Departamento
Provincia
Distrito
Centro poblado
Núcleo urbano
Número de habitantes por vivienda
Dirección
Núcleo de convivencia
Cantidad de tiempo de vivir en esa casa
Lugar de procedencia
Causas de migración










Tipo de vivienda
Régimen de tenencia de la vivienda
Material predominante en las paredes
Material predominante en los techos
Material predominante en los pisos
Alumbrado en la vivienda
Agua y desague
Tiempo de llegar a la capital desde la vivienda














HOGAR






Hacinamiento
Combustible utilizado para cocinar
Activos del hogar
Número de personas que viven permanentemente

CARACTERÍSTICAS
DE LOS MIEMBROS
DEL HOGAR










Datos de los miembros del hogar
Relación con el jefe del hogar
Número de núcleo familiar
Sección educación
Sección factores de riesgo social
Sección ocupación
Sección programas sociales
Sección ingreso

RENDIMIENTO ACADEMICO

Beca
Crédito Educativo










Casa o cuarto
independiente
Departamento en ediﬁcio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Maloca familiar, choza o
cabaña
Vivienda improvisada
Local no destinado para
habitación humana
Otro

Vivienda particular
Vivienda colectiva



Institucional
No institucional


















Equipo de Sonido
TV a color
DVD
Licuadora
Refrigeradora
Cocina a gas
Teléfono Fijo
Bicicleta
Automovil
Lavadora
Computadora
Horno microondas
Internet
Cable
Celular
Plancha

*Las características de la vivienda, comprende los datos de la características de la vivienda donde
ha residido permanentemente de acuerdo a los criterios del SISFOH
Fuente: Manual de registro de información socioeconómica del postulante de una beca y crédito educativo,
año 2012
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Además, se utilizan otros instrumentos como la Ficha de Seguimiento del
rendimiento académico y de factores de riesgo psicosocial, que comprende
variables, que en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
deberán ser levantadas como parte del proceso de la evaluación de impacto
(que incluye la línea de base y mediciones intermedias).
Para ejecutar el sistema de monitoreo del Programa, se identiﬁcan indicadores
de seguimiento a ﬁn de emitir reportes académicos y del estado situacional y
riesgos psicosociales de los becarios, se establecen metas de resultados
inmediatos, efectivos y de impacto, mediante el uso de metodologías basadas
en la evidencia, tomando en consideración el modelo desarrollado en
Desnutrición Crónica Infantil, e indicadores de desempeño que mide la eﬁcacia
en términos de resultados intermedios y ﬁnales; la eﬁciencia, efectividad,
calidad, coherencia y pertinencia.
Para la evaluación, se cuenta con las proyecciones de la Línea de Base de Beca
18 modalidad ordinaria; estas fueron deﬁnidas coordinadamente con el
Ministerio de Economía Finanzas y MACROCONSULT. Se diseñó un criterio
básico para la investigación por resultados con diseños aleatorizados con un
grupo experimental y un grupo de control, así como también los instrumentos de
evaluación; y la Línea de Base APROLAB II donde el indicador máximo de
resultados a medir es la empleabilidad.
Para la gestión de evidencias, se desarrollarán: Estudios situacionales en
estudiantes beneﬁciarios de la Beca Bicentenario y en beneﬁciarios de Beca 18
VRAEM; investigaciones para proponer los puntos de corte de Becas de
Posgrado; factores de riesgo asociados al bajo rendimiento académico y a la
deserción en Beca 18 entre otros.
1.8 PROCESOS DE LÍNEA DEL PRONABEC
Según el Manual de Operaciones del Pronabec, los procesos operativos están
en relación directa con los beneﬁciarios ﬁnales del Programa y centrados
directamente en los procesos, actividades y tareas orientadas al cumplimento de
los objetivos. Las becas y crédito educativo se desarrollan en los procesos de
línea siguientes:
a. Proceso para el otorgamiento de becas
Está centrado en una de las modalidades de ﬁnanciamiento de la educación
superior, que implica el ﬁnanciamiento no reembolsable para el acceso,
permanencia y culminación de los estudios superiores, de beneﬁciarios con
bajos o insuﬁcientes recursos económicos y alto rendimiento académico.
El proceso consta de una entrada: beneﬁciario de una beca; y, una salida: que
es el profesional graduado y titulado, como se observa en el siguiente Gráﬁco
N° 7.
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Gráﬁco Nº 07.- Proceso para el otorgamiento de becas

Egresados de educación
secundaria, y profesionales
de alto rendimiento
académico

PLANIFICACIÓN APROBACIÓN
CONVOCATORIA SELECCIÓN

Profesionales altamente
caliﬁcados

SEGUIMIENTO SUBVENCIÓN

Los subprocesos operativos son:


Planiﬁcación: Consiste en planear, diseñar y programar el proceso de
otorgamiento de Becas, tipo de beca, considerando las características de
los beneﬁciarios y trazar las actividades, el alcance, ámbito, presupuesto.



Aprobación: Consiste en la revisión y aprobación de las líneas directrices,
que deﬁne el marco legal para la operatividad oﬁcial de la Beca.



Convocatoria: Orientada a atraer al mayor número de potenciales
beneﬁciarios a los componentes de becas. La responsabilidad recae en
los órganos operativos. Las convocatorias, de acuerdo a su naturaleza,
deben acercarse lo mayor posible a los potenciales beneﬁciarios, por ello,
imagen institucional y comunicaciones tiene competencia en las
comunicaciones nacionales y, las oﬁcinas regionales, competencia
regional y local en los procesos de convocatoria.
La convocatoria se realizará a través del portal institucional del Ministerio
de Educación y diferentes medios de comunicación masiva en el país. Las
Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión
Educativa Local también brindarán información sobre la convocatoria.



Selección: Orientada a un sistema de concurso. La selección objetiva
busca escoger a los beneﬁciarios más idóneos para el componente
Becas, y están determinados según las modalidades de las becas y la
población por atender.



Seguimiento de los becarios y monitoreo institucional: Centrado en la
consecución positiva de sus estudios; se analizan los riesgos de fracaso
académico y deserción o abandono de la carrera, así como dirigir las
acciones pertinentes de tutoría y apoyo al becario (ﬁnanciero cuando se
trata de una subvención).
En el seguimiento, se implementan mecanismos de atención
personalizada que garanticen el desarrollo óptimo del becario, pare ello se
utilizan instrumentos como: Visitas, encuestas, informes, software, entre
otros con el ﬁn de detectar cualquier situación que amenace el buen
desempeño del becario.
A nivel institucional, el monitoreo periódico a las instituciones educativas
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participantes en el Programa, tiene como ﬁn valorar la calidad de la
educación impartida, así como el cumplimiento de las obligaciones y
servicios requeridos.
b. Proceso para el otorgamiento del crédito educativo
Está centrado en una de las modalidades de ﬁnanciamiento de la educación
superior, que implica el ﬁnanciamiento reembolsable para el acceso,
permanencia y culminación de los estudios o formación de capacidades de
beneﬁciarios.
El proceso consta de una entrada: beneﬁciario de un crédito educativo; y, una
salida: que es el beneﬁciario capacitado que ha retornado el crédito obtenido,
como se observa en el Gráﬁco N° 8.

Gráﬁco Nº 08.- Proceso para el otorgamiento del crédito educativo

Egresados de educación
secundaria, y profesionales
de insuﬁcientes recursos
económicos.

OTORGAMIENTO
RECUPERACIÓN

Profesionales altamente
caliﬁcados

Los subprocesos operativos son:


Otorgamiento: Orientado a atender el mayor número de potenciales
beneﬁciarios. La responsabilidad recae en la unidad de crédito educativo
quien propone, a la Dirección, las modalidades de crédito educativo de
acuerdo a la normatividad vigente.
Las modalidades de crédito, de acuerdo a su naturaleza, deben acercarse
lo mayor posible a los potenciales beneﬁciarios; por ello imagen
institucional y la oﬁcina de comunicaciones tiene competencia a nivel
nacional y, las oﬁcinas regionales, competencia regional y local en los
procesos de difusión.



Recuperación: Orientado a recobrar el monto ﬁnanciado a los
beneﬁciarios; la recuperación se establece mediante la promoción y
difusión de una cultura de pago con sistemas de alerta y notiﬁcaciones,
brindando al usuario ﬁnal los mecanismos más idóneos para el
cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, se establecen sistemas de
reﬁnanciamiento de la deuda cuando el responsable de pago no logra
cumplir con sus obligaciones ﬁnancieras.
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II.MARCO LÓGICO
2.1 ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ORIENTADA A LA
PROBLEMÁTICA SEGÚN EL ÁRBOL DE PROBLEMAS.
a. Barreras económicas que limitan las oportunidades de estudios
superiores a egresados de secundaria y profesionales
Uno de los resultados más signiﬁcativos sobre la matrícula en la educación
superior en el Perú es el sesgo anti-pobre17. De acuerdo con las estadísticas
más recientes de la ENAHO - 2010 (ver Gráﬁco Nº 9), en el 20% más pobre
de la población, sólo 22 de cada 100 jóvenes con secundaria completa se
encuentran matriculados en algún tipo de institución de educación superior.
En contraste, se puede destacar que el 45% de los jóvenes en el quintil más
rico de la población se encuentra cursando este nivel educativo.
Esto, es conocido como las restricciones ﬁnancieras de corto plazo18 que
tienen las personas para acceder a la educación superior y corresponden al
principal factor de restricción en el acceso de las poblaciones de menores
recursos; esto lo conﬁrma la Primera Encuesta Nacional de la Juventud
Peruana 2011 (ver Gráﬁco Nº 10), que comprende el universo de jóvenes
entre 15 y 29 años de edad, este documento de análisis determina que una
de las razones principales de la no concurrencia a una institución de
educación superior se debe a problemas económicos (37,7%) seguido de la
necesidad de trabajar (24,8%). Se concluye que, la barrera principal para el
acceso a la educación superior en el Perú es especíﬁcamente económica.

Gráﬁco N°09.- Tasa bruta de matrícula en la educación de
15-29 años según quintiles de ingreso 2010
35%
35
30

26%

25

22%

20

17%
14%

15

12%

14%

13%

12%

12%
10%

10%
10
5
0
Q1

Q2

Q3

Universitaria

Q4

Q5

Total

No universitaria

Fuente: ENAHO 2010

17
Según Castro y Yamada: Tendencia de generar una mayor brecha a los quintiles de menores ingresos (mayor
probabilidad de pobreza).
18
Carneiro y Heckman (2002) The Economic Journal (October 2002) 705 -764
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Gráﬁco N°10.- Razones de la no asistencia a la
educación superior de 15-29 años

PROBLEMAS ECONÓMICOS

37.70%

POR TRABAJO

24.80%

ASISTE A LA ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA

6.40%

SE DEDICA A LOS QUEHACERES DEL HOGAR

6.00%

ESTÁ CONFORME CON LO QUE ESTUDIÓ

5.40%

POR EMBARAZO
3.90%

PROBLEMAS FAMILIARES

3.20%

NO LE INTERESA/NO LE GUSTA EL ESTUDIO

2.30%

ESTUDIANDO EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN

2.10%

NO REGULAR

6.60%

OTRO 1/
1.60%

NO ESPECIFICADO
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Encuesta Nacional de la Juventud Peruana, 2011.

b. Aprendizajes insuﬁcientes de los egresados de secundaria de
escasos recursos que afectan su desarrollo integral.
Las restricciones ﬁnancieras de corto plazo no son las únicas restricciones
para el acceso de la población de bajos recursos a la educación superior
también lo son las restricciones de largo plazo relacionadas con el entorno
familiar y la calidad de la educación básica recibida.
Con el entorno familiar, se considera el nivel educativo logrado por los
padres que inﬂuye en la educación en sus hijos. Es esperable que los
padres más educados tiendan a lograr mayores niveles educativos de sus
hijos. Esto se puede apreciar con nitidez en el Cuadro N° 5. En todos los
casos se ve un aumento de las tasas de escolarización en la medida que el
nivel educativo del padre o de la madres superior, esto ocurre tanto para
hombres como para mujeres en los cuatro grupos de edad considerados.
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Cuadro N°05.PERÚ: TASA DE ESCOLARIZACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE Y MADRE,
POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO -1998

NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE
NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE
GRUPOS DE
EDAD Y
GENERO SIN NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR SIN NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
TOTAL
3 A 5 AÑOS
6 A 11 AÑOS
12 A 16 AÑOS
17 A 25 AÑOS

40.5
91.9
65.1
19.5

46.6
94.7
82.4

59.7
97.3
94.8
40.7

74.3
99
97.6
60.3

42.7
93.2
73.6
25.1

50.2
95.7
87.5
34.3

63.9
98.1
95.5
46.4

73.6
99.2
97.1
56.8

HOMBRES
3 A 5 AÑOS
6 A 11 AÑOS
12 A 16 AÑOS
17 A 25 AÑOS

42.3
91.6
68
20

45.1
95.9
83.9
29.7

59.4
97.1
95
37.4

71.6
99.3
96.7
63.3

42.7
94
78.4
24.4

49.2
95.8
88
32.3

60.4
98.3
94.4
46.2

73.3
99.7
97.2
61.2

MUJERES
3 A 5 AÑOS
6 A 11 AÑOS
12 A 16 AÑOS
17 A 25 AÑOS

39.1
92.2
62.58
18.2

48.1
93.4
80.9
32.7

59.9
97.6
94.5
44.7

78.1
98.8
98.6
57.3

42.7
92.4
68.5
26.1

51.2
95.5
86.9
37

67.8
97.8
96.5
46.7

74
98.7
97.1
52.4

Fuente: Archivo integrado de ENAHO 98-II Y 98-IV
Se ha considerado a la población que se registra como hijo (a) del jefe de familia

La inﬂuencia de la etnicidad en el acceso a la educación ha sido abordada
por el Castro y Yamada (2011)19 donde analizaron la información sobre
etnicidad contenida en las encuestas de hogares, evaluando el progreso
educativo de diferentes cohortes, etnias y sexos en los últimos 50 años,
encontrando evidencia de endogeneidad en la variable auto-reportada de
etnia respecto al nivel educativo mostrando que la educación secundaria y la
matrícula en educación superior, muestran un sesgo a favor de los grupos
descendientes de blancos y mestizos en comparación con las etnias
amazónicas, quechua/aymaras, y afrodescendientes, en ese orden de
intensidad. “Estas brechas subsisten luego de controlar aspectos
relacionados con la exclusión (demanda y oferta del servicio educativo), lo
que sugiere que hay en operación mecanismos de discriminación al interior
del proceso educativo20.”
Con respecto, a la calidad de la educación básica recibida, el Ministerio de
Educación implementa la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que
consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas a los estudiantes de
segundo grado de primaria y a los estudiantes de cuarto grado de primaria
que tienen una lengua materna originaria distinta al castellano y asisten a
una escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
19“

Brechas étnicas y de sexo en el acceso a la educación básica y superior en el Perú” Juan F. Castro y Gustavo
Yamada. Septiembre 2011
20
Ídem.
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La ECE evalúa a los estudiantes de segundo grado de primaria y, en caso de
que en la escuela se lleve a cabo el Programa de Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) a los estudiantes de cuarto grado de primaria. “La evaluación
se realiza con el propósito de monitorear el desarrollo y consolidación de las
habilidades fundamentales de los estudiantes para que continúen
aprendiendo a lo largo del ciclo escolar. Se espera que en los primeros grados
de la primaria, los estudiantes consoliden el aprendizaje de la lectoescritura,
lo que permitirá que desarrollen habilidades de mayor complejidad, sobre las
que se asentarán sus posteriores aprendizajes. Del mismo modo, se espera
que, en los primeros grados, los estudiantes hayan adquirido el dominio
básico de algunos conceptos matemáticos fundamentales, como lo son la
estructura aditiva y la comprensión del sistema decimal de numeración21.”
Los resultados nos indican que el logro en el ámbito de las matemáticas es
inferior al de comprensión lectora (Gráﬁco Nº 11 -13).

Gráﬁco N°11.- Porcentaje de estudiantes del 2° grado de Primaria que han
alcanzado el nivel 2 (nivel esperado) de suﬁciencia en el logro de
aprendizaje. Brecha Urbano - Rural en Matemática
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Fuente: ECE: MINEDU-UCE 2011

21

Evaluación Censal de Estudiantes 2011 (ECE 2011)
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Gráﬁco N°12.- Porcentaje de estudiantes que alcanzan el Nivel 2 (nivel
esperado) en Comprensión lectora, según ubicación de la Institución Educativa.
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Gráﬁco N°13.- Porcentaje de estudiantes que alcanzan el Nivel 2 (nivel
esperado) En Comprensión Lectora y Matemática
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c. Políticas desarticuladas para la promoción y apoyo al alto rendimiento
académico.
En cuanto a la implementación de las políticas en becas, la OBEC, hasta el 2011
como oﬁcina competente en el otorgamiento de becas y crédito educativo,
implementó becas bajo normatividad especíﬁca (Ley, Decreto Legislativo,
Decreto Supremo, etc.) donde cada una corresponde a un sistema de
focalización que se caracteriza por:
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Falta de articulación, dispersión normativa y diﬁcultad de capacidad
administrativa descentralizada; esto puede observarse, en resumen, en los
cuadros 6 y 7, así como en la nominación, reglamentos, instrumentos de
selección, normas especíﬁcas, entre otros.



La ejecución, en términos de becas otorgadas, se ha caracterizado por la baja
cobertura, restricción presupuestaria y diﬁcultad para su administración
presupuestaria y baja cobertura regional. Se puede observar el
comportamiento (meta física) en los cuadros Nº 8.

Cuadro N° 06.- Características de las becas
otorgadas hasta el 2011 por el MINEDU a través de OBEC

Principales puntos débiles de las becas subvencionadas

Dimensión

Falta de articulación

Las becas no se encuentran articuladas, responden a
necesidades especíﬁcas que no se complementan
necesariamente. No poseen un marco lógico de intervención.

Dispersión normativa

Como se aprecia en el cuadro 7, existen diversas normas que
no reglamentan homogéneamente las distintas becas; sus
procesos de convocatoria, selección y monitoreo son distintos.

Baja cobertura

Las becas tuvieron una cobertura limitada en número y en
regiones, lográndose otorgar 1490 becas.

Restricción presupuestal

Los presupuestos asignados para las becas, al tener
orientaciones diversas (normativas y de público objetivo)
restringieron el presupuesto para su otorgamiento.

Diﬁcultades en la ejecución
presupuestal

La exigencia de diversos procesos e instancias administrativas
y normativas tienden a ralentizar los procesos de ejecución
presupuestaria.

Incapacidad administrativa
descentralizada

Al ser órgano de línea, la OBEC presenta diﬁcultades en la
descentralización de sus procesos, ya que no tiene oﬁcinas de
coordinación en las regiones del país.

Cuadro N° 07.- Características nominativas, niveles, criterios y reglamentación
de las Becas bajo Normatividad Especíﬁca Otorgadas a Julio del 2011

Becas bajo normatividad especiﬁca otorgadas a
Julio del 2011

Nominación

Nivel

Criterios de selección

Haya de la Torre

Posgrado
Maestrías

- Rendimiento académico
(requisito haber estado en
el quinto superior).
- Situación
socioeconómica

D.S. 008-2008-ED y
sus Normas
complementarias.

Beca Santiago
Antúnez de
Mayolo por D.L.
Nº 1066

Pregrado
universitario e
institutos de
educación
superiores
tecnológicos.

- Rendimiento académico
(mínimo tercio superior).
- Situación
socioeconómica.

Decreto Legislativo Nº
1066 y sus normas
complementarias.

Beca
Bicentenario de
la
Independencia

Pregrado,
universidades
privadas.

- Primeros puestos deI.E.
públicas (dependiendo
de lacantidad de
estudiantes de la I.E.).
- Aprobar un examen de
selección único a nivel
nacional.

Ley de Presupuesto
del Sector Público
para el Año Fiscal
2011 D.S. N° 0032011-ED.

Beca para
pobladores del
VRAE D.U. Nº
094-2009

Pregrado
universitario,
técnico superior y
técnico productivo
(públicos)

- Rendimiento Académico
- Situación
Socioeconómica.
- Criterios de inclusión
social

D.U. 094-2009 y D.S.
016-2009-ED y
normas
complementarias

Pregrado, posgrado
(maestría)
universidades
públicas y privadas.

- Consistencia curricular.
- Institución de
procedencia.
- Necesidad ﬁnanciera
del postulante.
-Ranking de prioridad

D.S. N° 009-2010-ED
y sus normas
complementarias.

Beca de la
Amistad Peruano
Ecuatoriana (para
ciudadanos
ecuatorianos)

Reglamentación

Fuente: OBEC - Pronabec
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Cuadro N° 08.- Otorgamiento de las becas bajo
normatividad especíﬁca otorgadas a Julio del 2011
Atendido

Atendido

Atendido

2009

2010

2011

111

0

129

240

Beca D.L 1066

0

351

187

538

Beca Bicentenario

0

0

81

81

Beca VRAE

0

631

0

631

111

982

397

1490

Programa

Beca Haya de la Torre

Totales

Total

Fuente: OBEC - Pronabec

2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Limitado desarrollo del aparato productivo del país

Limitado desarrollo profesional de la población de bajos o insuﬁcientes ingresos

Escasez de profesionales acordes a
la demanda productiva del país

Desarticulación de la educación
superior con el desarrollo

Incremento del índice de
desempleo

Limitado desarrollo profesional de
población de bajos e insuﬁcientes
recursos económicos.

Población de bajos ingresos prioriza
desarrollo de actividades productivas
con reducido valor agregado.

Baja caliﬁcación profesional y
técnica del capital humano

Inequidad en el acceso, permanencia y culminación de estudios de educación superior
(técnica, universitaria y posuniversitaria) que afecta a egresados de secundaria de bajos
recursos económicos y profesionales de insuﬁcientes ingresos económicos.

Políticas desarticuladas para la
promoción y apoyo al alto
rendimiento académico.

Limitada oferta
de becas
centralizadas
para egresados
de secundaria de
bajos recursos
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Limitada oferta
de becas
centralizadas a
profesionales
con
insuﬁcientes

Aprendizajes insuﬁcientes de los
egresados de secundaria de bajos
recursos que afectan su desarrollo
integral.

Alto riesgo de
deterioro de la
salud de
estudiantes de
bajos recursos

Deﬁciente e
inequitativa
formación
escolar entre lo
rural, lo urbano y
lo urbano
marginal

Barreras económicas que limitan las
oportunidades de realizar o continuar
estudios superiores a egresados de
secundaria y profesionales.

Bajos recursos
económicos de
egresados de
secundaria

Insuﬁcientes
ingresos
económicos de
profesionales
impiden su
formación
especializada

2.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo del aparato productivo del país

Mejorar el desarrollo profesional de la población de bajos o insuﬁcientes recursos económicos

Aumentar la disponibilidad de
profesionales acordes a la demanda
productiva del país

Articular la educación superior con el
desarrollo productivo del país

Egresados de secundaria con alto
rendimiento académico y
profesionales destacados con bajos e
insuﬁcientes ingresos económicos,
respectivamente, acceden y culminan
la educación superior

Población de bajos ingresos prioriza
desarrollo de actividades
productivas con mayor valor a la
educación superior con el desarrollo
productivo del país

Reducir el índice de
desempleo

Alta caliﬁcación profesional y
técnica del capital humano

Egresados de secundaria y profesionales de bajos o insuﬁcientes recursos económicos
logran acceder, permanecer y culminar sus estudios de educación superior (técnica,
universitaria y pos universitaria), con criterios de equidad.

Fortalecer la formación de los
egresados de secundaria de bajos
recursos en los aspectos que
afectan su desarrollo integral

Políticas articuladas para la
promoción y apoyo al alto
rendimiento académico

Incrementar la
oferta de becas
descentralizadas
para egresados
de secundaria de
bajos recursos

Incrementar la
oferta de becas
descentralizadas
a profesionales
de insuﬁcientes
ingresos

Reducir el riesgo
de deterioro de la
salud de
estudiantes de
bajos recursos

Mejorar la
deﬁciente e
inequitativa
formación
escolar entre lo
rural, lo urbano y
lo urbano
marginal

Promover mecanismos económicos que
generen oportunidades de estudios
superiores a egresados de secundaria y
profesionales

Aumentar la
disponibilidad de
recursos
económicos de
egresados de
secundaria

Aumentar la
disponibilidad de
recursos
económicos de
profesionales para
que realicen
estudios de
especialización.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
a. Clasiﬁcación de los medios fundamentales
MEDIOS FUNDAMENTALES

CLASIFICACIÓN

1

Incrementar la oferta de becas descentralizadas para egresados de secundaria
de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico.

Imprescindible

2

Incrementar la oferta de becas descentralizadas a profesionales con
insuﬁcientes ingresos.

Imprescindible

3

Reducir el riesgo de deterioro de la salud de estudiantes de bajos recursos.

Imprescindible

4

Mejorar la deﬁciente e inequitativa formación escolar entre lo rural, urbano y
urbano marginal.

Imprescindible

5

Aumentar la disponibilidad de recursos económicos de egresados de secundaria.

Imprescindible

6

Aumentar la disponibilidad de recursos económicos de profesionales para que
realicen estudios de especialización.

Imprescindible
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b. Deﬁnición de las alternativas

MEDIOS FUNDAMENTALES

RELACIÓN

1y2

Complementarios

3y4

Complementarios

5y6

Complementarios

c. Deﬁnición de los componentes
COMPONENTE 1:
Modalidades de becas para el alto rendimiento académico de egresados de
secundaria de bajos recursos económicos, profesionales con insuﬁcientes
ingresos y poblaciones vulnerables.

1

Incrementar la oferta de becas para egresados de secundaria de bajos recursos
económicos y alto rendimiento académico.

Imprescindible

2

Incrementar la oferta de becas a profesionales con insuﬁcientes ingresos.

Imprescindible

COMPONENTE 2:
Créditos educativos para promover la educación superior de pre y posgrado
en la población con insuﬁcientes ingresos y alto rendimiento académico.
5

Aumentar la disponibilidad de recursos económicos de egresados de secundaria.

Imprescindible

6

Aumentar la disponibilidad de recursos económicos de profesionales para que
realicen estudios de especialización.

Imprescindible

COMPONENTE 3:
Servicios descentralizados que garanticen el acceso, la continuidad y la
culminación de los estudios de los becarios.
3

Reducir el riesgo de deterioro de la salud de estudiantes de bajos recursos.

Imprescindible

4

Mejorar la deﬁciente e inequitativa formación escolar entre lo rural, urbano y
urbano marginal.

Imprescindible

COMPONENTE 4 (de apoyo o soporte al programa):
Plan de monitoreo y evaluación para las becas y los créditos educativos
otorgados.
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7

Implementar el plan de monitoreo y seguimiento de las becas y los crédito
educativo otorgados.

Imprescindible

8

Implementar el plan de evaluación de la ejecución y los impactos, de las becas
y los créditos educativos otorgados.

Imprescindible

d. Deﬁnición de las acciones

COMPONENTES
COMPONENTE 1
Modalidades de becas para
egresados de secundaria de bajos
recursos económicos y con alto
rendimiento académico como para
profesionales con insuﬁcientes
ingresos y poblaciones vulnerables.

ACTIVIDADES
Actividad 1.1: Desarrollo de modalidades de becas de pregrado
para egresados de secundaria con alto rendimiento académico y
de bajos recursos económicos.
Actividad 1.2: Desarrollo de modalidades de becas de posgrado
para profesionales con excelencia académica e insuﬁcientes
ingresos.
Actividad 1.3: Desarrollo de modalidades de becas de
educación superior para poblaciones vulnerables y/o especiales.

COMPONENTE 2
Créditos educativos para promover
la educación superior de pre y
posgrado en la población con
insuﬁcientes ingresos y alto
rendimiento académico.

Actividad 2.1: Diseño de modalidades de crédito educativo para
promover la formación profesional y la especialización de
egresados de secundaria y profesionales, con insuﬁcientes
ingresos y alto rendimiento académico.
Actividad 2.2: D e s a r r o l l o d e p r o c e d i m i e n t o s p a r a e l
otorgamiento de créditos educativos.
Actividad 2.3: D e s a r r o l l o d e p r o c e d i m i e n t o s p a r a l a
recuperación de los créditos educativos.

COMPONENTE 3
Servicios descentralizados que
garanticen el acceso, la continuidad
y la culminación de los estudios
superiores de los becarios.

Actividad 3.1: Generación de servicios complementarios
orientados a garantizar un buen estado de salud integral de los
becarios.
Actividad 3.2: Generación de servicios complementarios que
garanticen mejor formación integral de los becarios.
Actividad 3.3: Operación del Programa en las regiones

COMPONENTE 4
Plan de monitoreo y evaluación para
las becas y los créditos educativos
otorgados.

Actividad 4.1: Diseño de un Plan de Monitoreo y Evaluación que
considere la ejecución y el impacto de las modalidades de becas
ejecutadas y los créditos educativos colocados.
Actividad 4.2: Aplicación del Plan de Monitoreo y Evaluación
diseñado.
Actividad 4.3: Análisis de los resultados y desarrollo de medidas
de ajuste para la sostenibilidad del programa.
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e. Deﬁnición de las actividades

COMPONENTES
COMPONENTE 1
Modalidades de becas
para egresados de
secundaria de bajos
recursos económicos y
con alto rendimiento
académico como para
profesionales con
insuﬁcientes ingresos y
poblaciones vulnerables.
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ACTIVIDADES

TAREAS

Actividad 1.1:
Desarrollo de
modalidades de becas
de pregrado para
egresados de
secundaria con alto
rendimiento académico y
de bajos recursos
económicos.

Tarea 1.1.1: Diseñar de las modalidades de
beca a ofrecer a los egresados de secundaria
de bajos recursos económicos y alto
rendimiento académico.
 Diseño de modalidades de beca pregrado
(según esquema institucional).
 Registro de las modalidades de becas de
pregrado diseñadas durante el año.
Tarea 1.1.2: Ordenamiento, análisis y
sistematización de la información.
 Elaboración de lista de requisitos del
postulante.
 Elaboración de lista de instituciones
educativas elegibles.
 Construcción del ﬂujo de procesos.
 Elaboración del manual de procedimientos.
 Elaboración de las bases para cada
modalidad de beca pregrado.
Tarea 1.1.3: Desarrollo del proceso de
selección y adjudicación.
 Desarrollo del proceso de convocatoria de
cada modalidad de beca pregrado.
 Desarrollo del proceso de inscripción de
cada modalidad de beca pregrado.
 Desarrollo del proceso de entrevistas
personales de cada modalidad de beca
pregrado.
 Desarrollo del proceso de selección de
becarios cada modalidad de beca
pregrado.
 Adjudicación de cada modalidad de beca
pregrado.
Tarea 1.1.4: Desarrollo del proceso de
subvención de cada modalidad de beca
pregrado, de acuerdo a sus conceptos
establecidos.
 Determinación de la subvención para cada
modalidad de beca pregrado.
 Pago a beneﬁciarios de becas pregrado, de
acuerdo a los conceptos establecidos.
 Pago a IE de educación superior, del país y
del extranjero, donde estudian los becarios,
según los conceptos establecidos.

Actividad 1.2:
Desarrollo de
modalidades de becas
de posgrado para
profesionales con
excelencia académica e
insuﬁcientes ingresos.

Tarea 1.2.1: Elaboración del diseño de las
modalidades de beca a ofrecer a los
profesionales con insuﬁcientes ingresos y
excelencia académica.
 Diseño de modalidad de beca posgrado
(según esquema institucional).
 Registro de las modalidades de becas de
posgrado diseñadas durante el año.
Tarea 1.2.2: Ordenamiento, análisis y
sistematización de la información.
 Identiﬁcación de las IE elegibles.
 Firma de convenios o adendas.
 Elaboración de listado de requisitos del
postulante.
 Construcción del ﬂujo de procesos.
 Elaboración del manual de procedimientos.
 Aprobación de las bases de cada
modalidad de beca posgrado.
 Ingreso de la información en el sistema de
información.
Tarea 1.2.3: Desarrollo del proceso de
selección y adjudicación.
 Publicación y difusión de la convocatoria.
 Ejecución del proceso de inscripción.
 Análisis y sistematización de la información

COMPONENTES

ACTIVIDADES

TAREAS
generada por los reportes del Sistema de
Información.
 Implementación del proceso de selección.
Tarea 1.2.4: Desarrollo del proceso de
subvención de cada modalidad de beca
posgrado, de acuerdo a sus conceptos
establecidos.
 Determinación de la subvención para
cada modalidad de beca posgrado.
 Pago a beneﬁciarios de becas posgrado,
de acuerdo a los conceptos establecidos.
 Pago a IE de educación superior, del país
y del extranjero, donde estudian los
becarios, según los conceptos
establecidos.

COMPONENTE 2
Créditos educativos para
promover la educación
superior de pre y
posgrado en la población
con insuﬁcientes ingresos
y alto rendimiento
académico.

Actividad 1.3:
Desarrollo de
modalidades de becas
de educación superior
para poblaciones
vulnerables y
especiales.

Tarea 1.3.1: Elaboración del diseño de las
modalidades de beca a ofrecer a poblaciones
vulnerables.
 Diseño de una modalidad de beca especial
(según esquema institucional).
 Registro de las modalidades de becas
especiales diseñadas durante el año.
Tarea 1.3.2: Ordenamiento, análisis y
sistematización de la información.
 Identiﬁcación de las IE elegibles.
 Firma de convenios o adendas.
 Elaboración de listado de requisitos del
postulante.
 Construcción del ﬂujo de procesos.
 Elaboración del manual de procedimientos.
 Elaboración de las bases para cada
modalidad de beca especial.
 Ingreso de la información en el sistema de
información.
Tarea 1.3.3: Desarrollo del proceso de
selección y adjudicación.
 Desarrollo del proceso de convocatoria de
cada modalidad de beca especial.
 Análisis y sistematización de la información
generada por los reportes del Sistema de
Información.
 Desarrollo del proceso de selección de
cada modalidad de beca especial.
 Adjudicación de cada modalidad de beca
especial.
Tarea 1.3.4: Desarrollo del proceso de
subvención de cada modalidad de beca
especial, de acuerdo a sus conceptos
establecidos.
 Determinación de la subvención para cada
modalidad de beca especial.
 Pago a beneﬁciarios de becas especiales,
de acuerdo a los conceptos establecidos.
 Pago a IE de educación superior, del país y
del extranjero, donde estudian los becarios,
según los conceptos establecidos.

Actividad 2.1:
Diseño de modalidades
de crédito educativo para
promover la formación
profesional y
especialización de
egresados de secundaria
y profesionales, con
insuﬁcientes ingresos y
alto rendimiento
académico.

Tarea 2.1.1: Elaboración del diseño de las
modalidades de créditos educativos y
modalidades de estudio (pre y posgrado).
 Diseño de las modalidades de crédito
educativo según las modalidades de
estudio (de acuerdo al esquema
institucional).
 Registro de las modalidades crédito
educativo diseñadas durante el año.
Tarea 2.1.2: Elaboración de la base de datos
actualizada de las modalidades de crédito
educativo y modalidades de estudio.
 Base de datos de IE.
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COMPONENTES

ACTIVIDADES

TAREAS





COMPONENTE 3
Servicios que garanticen
el acceso, la continuidad y
la culminación de los
estudios de los becarios, a
nivel nacional.
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Elaboración de listado de requisitos del
solicitante.
Construcción del ﬂujo de procesos
(otorgamiento y recuperación).
Elaboración del manual de procedimientos
(otorgamiento y recuperación).
Ingreso de la información en el sistema de
información.

Actividad 2.2:
Desarrollo de
procedimientos para el
otorgamiento de créditos
educativos.

Tarea 2.2.1: Desarrollo del proceso de difusión
y aprobación de cada modalidad de crédito
educativo.
 Publicación y difusión, a nivel nacional, de
requisitos para solicitar una modalidad de
crédito educativo.
 Recepción de solicitudes de crédito
educativo.
 Análisis de la solicitud de crédito educativo.
 Análisis y sistematización de la información
generada por los reportes del Sistema de
Información.
 Evaluación y determinación de los montos
de crédito educativo aprobados.
 Firma del compromiso de pago.
Tarea 2.2.2: Desarrollo del proceso de
desembolso y ampliación, cuando
corresponda, de cada modalidad de crédito
educativo.
 Desembolso del crédito.
 Acreditación del crédito.
 Ampliación del crédito cuando
corresponda.
 Coordinación con las unidades de enlace
regional para el apoyo de los procesos de
otorgamiento formación en el sistema de
información.

Actividad 2.3:
Desarrollo de
procedimientos para la
recuperación de los
créditos educativos.

Tarea 2.3.1: Elaboración del informe de pagos
de los beneﬁciarios.
 Seguimiento del cronograma de pagos de
los beneﬁciarios del crédito educativo.
 Monitoreo del nivel de cumplimiento de la
amortización de los créditos educativos.
 Remisión de los estados de cuenta
mensuales.
Tarea 2.3.2: Desarrollo del proceso de
reﬁnanciamiento del crédito educativo.
 Registro de Solicitudes de reﬁnanciamiento
del crédito educativo.
 Otorgamiento del reﬁnanciamiento del
crédito educativo formación en el sistema
de información.
 Exoneración de intereses moratorios y
gastos administrativos.
Tarea 2.3.3: Desarrollo del proceso de
cobranza coactiva.
 Remisión de expedientes meritorios a
procesos de cobranza coactiva.
 Atención de solicitudes de condonación
aplicando el fondo de desgravamen.
 Suspensión de la ejecución coactiva.

Actividad 3.1:
Generación de servicios
complementarios
orientados a garantizar
un buen estado de salud
integral de los becarios.

Tarea 3.1.1: Diagnóstico de los becarios con
necesidades de apoyo para garantizar un
buen estado de salud integral.
 Contratación del seguro de salud,
accidentes y vida, según corresponda.
 Evaluación médica y psicológica anual
preventiva.
 Identiﬁcación de principales riesgos para
garantizar un buen estado de salud
integral del becario.
Tarea 3.1.2: Elaboración del diseño de los

COMPONENTES

ACTIVIDADES

TAREAS
servicios a ofrecer para garantizar un buen
estado de salud integral de los becarios.
 Coordinación con la entidad prestadora
del seguro de salud, accidentes y vida,
para atender principales riesgos para
garantizar un buen estado de salud
integral del becario.
 Diseño de programas preventivos para
asegurar la salud integral de los becarios.
Tarea 3.1.3: Implementación de los servicios
a ofrecer para garantizar un buen estado de
salud integral de los becarios.
 Orientación a los becarios para el buen
uso del seguro de salud, accidentes y de
vida, según corresponda.
 Implementación de programas
preventivos para la salud integral de los
becarios.

COMPONENTE 4
Plan de monitoreo y
evaluación para las becas
y créditos educativos
otorgados.

Actividad 3.2:
Generación de servicios
complementarios que
garanticen mejor
formación integral de los
becarios.

Tarea 3.2.1: Diagnóstico de los becarios con
necesidad de apoyo para mejorar su formación
integral.

Evaluación de la formación integral de los
becarios.

Identiﬁcación de principales elementos a
reforzar para mejorar la formación integral
del becario.
Tarea 3.2.2: Elaboración del diseño de los
servicios a ofrecer para mejorar la formación
integral de los becarios.

Diseño del sistema de tutoría, considerando
los servicios de: seguimiento al rendimiento
semestral del alumno, idiomas,
computación, elaboración de tesis o
proyectos, acompañamiento e
investigación, apoyo para la evaluación de
suﬁciencia académica.
Tarea 3.2.3: Desarrollo de los servicios a
ofrecer para mejorar la formación integral de
los becarios.

Implementación del sistema de tutoría.

Encuesta de satisfacción a los becarios,
sobre los servicios recibidos para mejorar
su formación integral.

Estrategias de coordinación para la
homologación de grados académicos y
títulos obtenidos por los profesionales en el
exterior.

Actividad 3.3:
Operación del Programa
en las regiones.

Tarea 3.3.1: Organización de las Unidades de
Enlace Regionales y Locales para implementar
la operación del programa a nivel nacional.

Proceso de selección del personal de las
Unidades de Enlace Regional y Local.

Instalación de la Oﬁcina de Coordinación
Regional.

Elección de los Comités de Validación
Descentralizado.
Tarea 3.3.2: Desarrollo de las estrategias
propuestas para lograr metas de
descentralización.

Campaña de difusión local de las
convocatorias del PRONABEC.

Convenios con la sociedad civil y
académica.

Encuesta de satisfacción, a los Comités,
sobre las estrategias desarrolladas para la

Actividad 4.1:
Diseño de un Plan de
Monitoreo y Evaluación
que considere la
ejecución y el impacto de
las modalidades de becas
ejecutadas y los créditos
educativos colocados.

Tarea 4.1.1: Elaboración del marco
estratégico del plan de monitoreo y
evaluación, considerando la ejecución y el
impacto de cada modalidad de becas y
crédito educativo en ejecución.
 Determinación de los indicadores para
monitorear y evaluar la ejecución de cada
una de las modalidades de becas
ejecutadas.
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COMPONENTES

ACTIVIDADES

TAREAS
Determinación de los indicadores para
monitorear y evaluar el impacto de cada
una de las modalidades de becas
ejecutadas.
 Determinación de los indicadores para
monitorear y evaluar la ejecución de
cada una de las modalidades de créditos
educativos ejecutadas.
 Determinación de los indicadores para
monitorear y evaluar el impacto de cada
una de las modalidades de créditos
educativos ejecutadas.
 Determinación de los indicadores para
monitorear y evaluar el impacto de los
servicios de salud y tutoría.
 Determinación de los indicadores para
monitorear y evaluar la ejecución de los
servicios de salud y tutoría.
 Determinación de instrumentos para la
recopilación de información.
 Diseño de formatos de los reportes (de
ejecución e impacto) a generar.
Tarea 4.1.2: Elaboración del diseño del
Sistema de Información.
 Análisis y diseño del Sistema de
Información.
 Desarrollo del Sistema de Información.
 Implementación del Sistema de
información.
 Capacitación en el manejo del Sistema
de Información.
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Actividad 4.2:
Aplicación del Plan de
Monitoreo y Evaluación
diseñado.

Tarea 4.2.1: Aplicación de los instrumentos
de recojo de información, según cronograma
y responsables.
 Líneas de base de cada modalidad de
becas.
 Líneas de base de cada modalidad de
créditos educativos.
 Líneas de base de los servicios de salud
y tutoría.
Tarea 4.2.2: Elaboración de los reportes de
ejecución e impacto.
 Consolidación, sistematización,
validación y publicación de los reportes.

Actividad 4.3:
Análisis de los
resultados y desarrollo
de medidas de ajuste
para la sostenibilidad del
programa.

Tarea 4.3.1: Elaboración de alertas o
semáforo para el proceso de aplicación y los
resultados obtenidos del Plan de Monitoreo
y Evaluación.
 Análisis de los reportes de resultados.
 Elaboración de las métricas
 Diseño de los escenarios posibles.
Tarea 4.3.2: Desarrollo de medidas para
superar las alertas detectadas.
 Formulación del plan de riesgos y
contingencias.
 Ejecución de las acciones del plan de
riesgos y contingencias.
Tarea 4.3.3: Diseño del plan de
sostenibilidad del Programa.
 Formulación de estrategias para la
sostenibilidad del Programa.

2.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

INDICADORES

MEDIOS VERIFICABLES

SUPUESTOS

FIN
Contribuir al desarrollo del
aparato productivo del país.
PROPÓSITO
Egresados de secundaria y
profesionales de bajos e
insuﬁcientes recursos
económicos,
respectivamente, logran
acceder, permanecer y
culminar su educación
superior (tecnológica,
universitaria y
posuniversitaria), con
criterios de equidad.





% de becarios
graduados y/o
titulados, según
corresponda.





% de beneﬁciados
con créditos
educativos
cumplen con
graduarse, titularse
o certiﬁcarse.

Registro de
graduados y
titulados en ANR.
Registro de
certiﬁcación de
universidades o
institutos







Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
Programa.
Población objetivo
interesada en cumplir
compromisos
adquiridos con el
Programa.
Homologación de
grados académicos y
títulos obtenidos por
los profesionales en el
exterior.

COMPONENTES
COMPONENTE 1:
Modalidades de becas
para el alto rendimiento
académico de egresados
de secundaria de bajos
recursos económicos,
profesionales con
insuﬁcientes ingresos y
poblaciones vulnerables.



COMPONENTE 2:
Créditos educativos para
promover la educación
superior de pre y
posgrado en la población
con insuﬁcientes ingresos
y alto rendimiento
académico.



Número de becas
otorgadas, en sus
diferentes
modalidades.



Estadísticas
PRONABEC del
componente de
becas pregrado.





Número de
créditos
educativos
otorgados, en sus
diferentes
modalidades.



Estadísticas
PRONABEC del
componente de
crédito educativo.









COMPONENTE 3:
Servicios que garanticen
el acceso, la continuidad y
la culminación de los
estudios de los becarios,
a nivel nacional.





COMPONENTE 4:
Plan de Monitoreo y
Evaluación para las becas
y los créditos educativos
otorgados.



% de becarios que
han recibido
atenciones de
servicios de salud y
apoyo académico.



Estadísticas
PRONABEC de
servicios al
becario.





% de becarios que
culminan
satisfactoriamente su
formación profesional.

Equipo de
Planiﬁcación,
ejecuta el Plan de
Monitoreo y
Evaluación.



Evaluación de los
productos del
equipo de
planiﬁcación
respecto al PME
del PRONABEC.



Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
Programa.
Población objetivo
interesada en
participar del
Programa.

Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
Programa.
Crecimiento
económico nacional se
mantiene.
Poder adquisitivo de la
población se mantiene
o crece.
Población objetivo
interesada en
participar en el
Programa.

Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
programa.
Se constituye
equipo de trabajo
comprometido con
los objetivos del
Programa.

Se constituye un
equipo de
Planiﬁcación
comprometido con
los objetivos del
Programa.
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INDICADORES

MEDIOS VERIFICABLES

SUPUESTOS

ACTIVIDADES
COMPONENTE 1:
Actividad 1.1:
Desarrollo de
modalidades de becas
de pregrado para
egresados de
secundaria con alto
rendimiento académico
y de bajos recursos
económicos.



Actividad 1.2:
Desarrollo de
modalidades de becas
de posgrado para
profesionales con
excelencia académica
e insuﬁcientes
ingresos.



Actividad 1.3:
Desarrollo de
modalidades de becas
de educación superior
para poblaciones
vulnerables.



Número de becas
de pregrado
otorgadas, por
modalidad, durante
el año.



Número de becas
de posgrado
otorgadas, por
modalidad, durante
el año.



Número de becas
de pregrado
otorgadas, por
modalidad, durante
el año.



Número de lineas
(modalidades) de
crédito educativo
diseñadas y
autorizadas.



Estadísticas
PRONABEC del
componente de
Becas Pregrado.





Estadísticas
PRONABEC del
componente de
Becas Pregrado.





Estadísticas
PRONABEC del
componente de
Becas Especiales.





Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
Programa.
Población objetivo
interesada en
participar del
Programa.

Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
Programa.
Población objetivo
interesada en
participar del
Programa.
Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
Programa.
Población objetivo
interesada en
participar del
Programa.

COMPONENTE 2:
Actividad 2.1:
Desarrollo de
modalidades de crédito
educativo para
promover la formación
profesional y la
especialización, de
egresados de
secundaria y
profesionales, con
insuﬁcientes ingresos y
alto rendimiento
académico.





Número de
solicitudes de
crédito educativo.

Actividad 2.2:
Desarrollo de
procedimientos para el
otorgamiento de
créditos educativos.




% de créditos
educativos otorgados,
por modalidad, por
región durante el año.

Actividad 2.3:
Desarrollo de
procedimientos para la
recuperación de los
créditos educativos.



Importe total de los
créditos educativos
otorgados, por
modalidad, durante el
año.



% de créditos
educativos pagados
sin retraso, por
modalidad, durante el
año.
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Importe total de los
créditos educativos
recuperados sin
retraso, por modalidad,
durante el año.

Estadísticas
PRONABEC del
componente de
crédito educativo.







Estadísticas
PRONABEC del
componente de
crédito educativo.



Estadísticas
PRONABEC del
componente de
crédito educativo.







Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
programa.
Población objetivo
interesada en
participar del
Programa.
Programa.

Crecimiento
económico nacional
se mantiene.
Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
Programa.

Crecimiento
económico nacional
se mantiene.
Poder adquisitivo de
la población se
mantiene o crece.

INDICADORES

MEDIOS VERIFICABLES

SUPUESTOS

COMPONENTE 3:
Actividad 3.1:
Generación de
servicios
complementarios
orientados a garantizar
un buen estado de
salud integral de los
becarios.

Actividad 3.2:
Generación de
servicios
complementarios que
garanticen mejor
formación integral de
los becarios.









Número de oﬁcinas
diferenciando los
regionales de los
locales instalados.



Número de comités
descentralizados
de validación
conformados.

Estadísticas
PRONABEC de
servicios al
becario.





% de becarios que

recibieron servicios de
tutoría para garantizar
su formación integral.
% de becarios que
recibieron servicios de
nivelación académica
para garantizar su
formación integral.
% de becarios que
recibieron enseñanza de
Inglés para garantizar su
formación integral.





Actividad 3.3:
Operación del programa
en las regiones.

% de becarios
atendidos por los
servicios médicos
para garantizar un
buen estado de
salud integral.



Estadísticas
PRONABEC de
servicios al
becario.





Estadísticas
PRONABEC.





Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
programa.
Riesgos para
mantener un buen
estado de salud
integral de los
becarios está en
niveles controlable.
Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
programa.
Se pueden superar
los elementos para
mejorar la formación
integral de los
becarios y hacerlos
competitivos en
educación superior.
Se constituyen
equipos regionales y
locales sólidos y
orientados a
resultados.
Los Gobiernos
Regionales y
Gobiernos Locales
apoyan el desarrollo
del Programa.

COMPONENTE 4:
Actividad 4.1:
Diseño de un Plan de
Monitoreo y
Evaluación– PME que
considere la ejecución
y el impacto de las
modalidades de becas
ejecutadas y los
créditos educativos
colocados.

Nivel de cumplimiento de
elementos de diseño del
programa:
 ¿El PRONABEC
tiene PME?
 ¿El PME tiene marco
estratégico?
 ¿El PME tiene matriz
de indicadores?
 ¿El PME tiene
sistema de
información?
 SI / NO

Veriﬁcación del nivel
de desarrollo de:
 Instrumentos de
gestión.
 Sistema de Gestión
de Información.

Actividad 4.2:
Aplicación del Plan de
Monitoreo y Evaluación
diseñado.

Nivel de cumplimiento de
elementos de aplicación
del programa:
 ¿Se cumple con el
recojo de información
en los periodos
planiﬁcados?
 ¿Los miembros del
equipo han sido
capacitados en el
manejo del sistema
de información?
 ¿Se cuenta con los
datos necesarios
para construir los
indicadores?
 ¿El PME cumple los
objetivos
propuestos?
 SI / NO

Veriﬁcación del nivel de 
desarrollo de:
 Construcción de
indicadores.
 Consistencia del
PME.
 Desarrollo de
competencias para
utilizar el Sistema de 
Información.





El equipo de
planiﬁcación del
PRONABEC diseña
adecuadamente el
PME.
Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
programa.

El equipo de
planiﬁcación del
PRONABEC
implementa
adecuadamente el
PME, utilizando
todos los recursos
disponibles.
Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
programa.

55

PLAN DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

MARCO LÓGICO

2012 - 2016
de PRONABEC-MINEDU

COMPONENTE 4:
Actividad 4.3:
Análisis de los
resultados y desarrollo
de medidas de ajuste
para la sostenibilidad
del programa.

INDICADORES

MEDIOS VERIFICABLES

Nivel de cumplimiento de
elementos de análisis
para el ajuste y la
sostenibilidad del
programa:

¿Las métricas, avisos
y alertas han sido
diseñados de acuerdo
a los puntos críticos
identiﬁcados?

¿Se ha diseñado el
plan de riesgos y
contingencias?

¿Se han diseñado
medidas para la
sostenibilidad del
Programa?

SI / NO

¿Se realiza el
seguimiento al logro
de resultados
especíﬁcos en el
otorgamiento de
becas y crédito
educativo

SI / NO

Veriﬁcación del nivel
de desarrollo de:
 Construcción de la
métrica y las
alertas.
 Desarrollo del Plan
de Riesgos y
Contingencias.
 Propuestas para la
sostenibilidad del
programa.

SUPUESTOS




El equipo de
planiﬁcación del
PRONABEC
desarrolla un
semáforo, el Plan
de Riesgos y
Contingencias, y
propuestas para la
sostenibilidad del
programa.
Se ejecuta la
transferencia
presupuestal al
programa.

ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PRONABEC:

BECAS

SERVICIOS





BECA PREGRADO.
BECA POSTGRADO.
BECAS ESPECIALES.





SALUD INTEGRAL
FORMACIÓN INTEGRAL
ATENCIÓN REGIONAL Y LOCAL




OTORGAMIENTO
RECUPERACIÓN



E J E C U C I Ó N , I M PA C T O Y
SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO
CRÉDITO EDUCATIVO

MONITOREO Y EVALUACIÓN

2.6 METAS
La proyección de metas físicas, se encuentra representada por la cantidad de
becarios que se espera ingresen al Programa desde el 2012 hasta el 2016,
incluyendo actividades que garanticen la permanencia y culminación de los
estudios superiores por parte de los becarios, la proyección esta basada en
indicadores globales, esto debido a que no se puede determinar la decisión del
becario por la elección de una formación universitaria o técnica solo se puede
garantizar que la opción que elija será de calidad.
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BECAS SUBVENCIONADAS DE PREGRADO
META
ACTIVIDADES

INDICADORES

Otorgar becas en educación
superior universitaria de
pregrado y superior tecnológica
en IES nacionales.

Número de becas
otorgadas

Otorgar becas en educación
superior universitaria de
pregrado en IES
internacionales.

Número de becas
otorgadas

Otorgar becas en la modalidad
especial y situaciones
especiales a nivel de pregrado
para Licenciados de las
FF.AA/Zona de VRAE/ otros.

Número de becas
otorgadas

TOTAL
2012

2013

2014

2015

2016

3,975

3,700

3,700

3,700

3,700

18,775

300

300

300

300

1,200

1,000

1,000

1,000

1,000

5,170

1,170

BECAS SUBVENCIONADAS - POSTGRADO
META
ACTIVIDADES

INDICADORES

TOTAL
2012

Otorgar becas en educación
superior universitaria a nivel de
maestría y doctorado
internacional.

Número de becas
otorgadas

2013

2014

2015

2016

1,000

500

500

500

2,500

OTRAS BECAS
META
ACTIVIDADES

TOTAL

INDICADORES
2012

2013

2014

2015

2016

Otorgar Becas de gestión de
cooperación Internacional
(gratuitas).

Número de
becas otorgadas
por concurso

600

500

500

500

500

2,600

Otorgar becas de gestión de
cooperación nacional
(gratuitas).

Número de
becas captadas
bajo enfoque de
responsabilidad
social

700

500

500

500

500

2,700

Otorgar becas de reciprocidad.

Número de becas
otorgadas

25

125

125

125

125

525

Otorgar Becas de formación
técnico productiva
(subvencionadas).

Número de becas
otorgadas

2,900

500

500

500

500

4,900

Otorgar Becas de formación en
educación intercultural.

Número de becas
otorgadas

0

0

100

100

100

300

Otorgar Becas de
Especialización en Pedagogía.

Número de becas
otorgadas

0

0

100

100

100

300

Otorgar Becas en el marco
de la Ley de Reforma
Magisterial para maestrias
y doctorados

Número de becas
otorgadas

0

0

1000

1000

1000

3000
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Otras becas adicionales
También se gestionarán otras becas especiales que por mandato legal
establezcan su incorporación al Programa Nacional de Becas y Créditos
Educativos.
CRÉDITO EDUCATIVO
META
ACTIVIDADES

INDICADORES

TOTAL
2012

2013

2014

2015

2016

Otorgar crédito educativo para
realizar estudios universitarios
y superior tecnológico nacional
e internacional

Número de
créditos
otorgados

209

500

500

500

500

2,209

Otorgar crédito educativo a
nivel de posgrado maestría y
doctorado, en el Perú y en el
extranjero.

Número de
créditos
otorgados
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500

500

500

500

2,058

Otorgar crédito educativo a
nivel de otras formas de
fortalecimiento del capital
humano.

Número de
créditos
otorgados

26

200

200

200

200

826

Otorgar crédito educativo para
la obtención del título técnico,
grado de bachiller, título
universitario.

Número de
créditos
otorgados

86

300

700

700

700

2,486

Otorgar crédito educativo para
la obtención del grado
académico de magister o
doctor.

Número de
créditos
otorgados

0

70

100

100

100

370

8%

5%

4%

3%

2%

4%

Desarrollar un sistema de
retornoefectivo del crédito
educativo.

Tasa de
Morosidad

2.7 PROYECCIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL
Las proyecciones multianuales contemplan una meta física agregada de becas
otorgadas y becas de continuación, para tal efecto las cohortes de los becarios
de pregrado a nivel superior tecnológico se acumulan por un periodo de estudios
de 3 años, para estudios universitarios de pregrado es de 5 años; del mismo
modo se establece que para estudios de posgrado, los periodos varían entre 2
años para maestría y 4 años para doctorado. Respecto a las metas físicas para lo
relacionado al crédito educativo, la proyección multianual, esta constituida solo
al factor de otorgamiento y no por el factor de acumulación.
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0.00

99,188,219

0

5,145

BECAS DE
POSTGRADO

TOTAL

27.772.702,00

1,170

BECAS
ESPECIALES

71,415,517.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2012

3,975

NÚMERO DE
BECARIOS POR
COMPONENTE
2012

BECAS DE
PREGRADO

COMPONENTE

59

11,395

1,000

2,170

7,975

NÚMERO DE
BECARIOS POR
COMPONENTE
2013

288,000,000

83,000,000.00

73,390,000,00

131,610,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2013

16,645

1,500

3,170

11,975

NÚMERO DE
BECARIOS POR
COMPONENTE
2014

421,414,983.00

124,500,000.00

98,127,000.00

191,787,983.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2014

19,804

1,550

4,110

14,144

NÚMERO DE
BECARIOS POR
COMPONENTE
2015

504,610,300.00

128,000,000.00

136,851,894.00

239,758,406.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2015

22,354

1,600

4,610

16,144

NÚMERO DE
BECARIOS POR
COMPONENTE
2016

560,750,066.00

133,000,000.00

152,057,660.00

275,692,406.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2016
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TOTAL

OTORGAMIEN
TO DE
CRÉDITO

COMPONENTE

1,570

1,570

1,717,658.00

379

NÚMERO DE
CRÉDITOS
OTORGADOS
2013

1,717,658.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2012

379

NÚMERO DE
CRÉDITOS
OTORGADOS
2012

7,000,000.00

7,000,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2013

2,000

2,000

NÚMERO DE
CRÉDITOS
OTORGADOS
2014

8,912,120.00

8,912,120.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2014

2,000

2,000

NÚMERO DE
CRÉDITOS
OTORGADOS
2015

8,912,120.00

8,912,120.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2015

2,000

2,000

NÚMERO
CRÉDITOS
OTORGADOS
2016

8,912,120.00

8,912,120.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
2016

PLAN DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
2012 - 2016
de PRONABEC-MINEDU

MARCO LÓGICO

ANEXO
MAPA ESTRATÉGICO PRONABEC
IMPACTO SOCIAL

Estrategia de Desarrollo

Mayor cobertura en educación
superior pregrado ,tecnológica
y técnico productivo con
inclusión social y
descentralización

Mayor Cobertura en Educación
Superior Postgrado de calidad
en áreas de ciencia y
tecnología

Cambio en el perﬁl de carreras
y áreas del conocimiento
vinculadas al desarrollo del
país

Cambio en el perﬁl de
empleabilidad y
contribución social

Mejorar el valor por resultados
para el sector educación

Finanzas y Metas

Generación de valor público

Estrategia de Crecimiento

Lograr las metas y ejecutar
eﬁcientemente el presupuesto

Mejorar productividad (bajar costos
/ mejorar el uso de los recursos)

RESPUESTA DEL BENEFICIARIO A TRAVÉS DE :

Beneﬁario

Atracción de nuevos
potenciales beneﬁciarios

Procesos internos

Experiencia
operativa

Identiﬁcación de
Poblaciones
potencialmente
Beneﬁciarias

Creando Valor

Excelencia
académica

Inserción laboral

SATISFACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL BECARIO A TRAVÉS DE LA PROPUESTA DE VALOR:
Calidad

Cercanía con
el beneﬁciario

Liderazgo

Integridad

Compromiso con
su desarrollo

Transparencia

PROCESO OPERATIVO
DESCENTRALIZADO/ONLINE

PROCESO DE INNOVACIÓN

Aprendizaje y crecimiento

Retención

Creación de productos
en todo el ciclo
(acceso, permanencia,
culminación e
inserción) para Becas
y Crédito Educativo

• Procesos
administrativos
• Procesos de
convocatoria
• Difusión selección
• Otorgamiento
• Seguimiento
• Tutoría evaluación
• Inserción.

•
•
•
•
•

Equidad

PROCESO DE
COMUNICACIONES

Becas de Pregrado
Becas de Postgrado
Becas Internacionales
Crédito Educativo
Subvenciones

Comunicación para el
desarrollo segmentado a
nivel rural/urbano, costa,
sierra y selva + Efectiva
comunicación Interna

Trabajo en equipo
identiﬁcado con
PRONABEC

Portafolio
estratégico de TIC

Agenda estratégica

CAPITAL HUMANO

CAPITAL DE INFORMACIÓN

CAPITAL ORGANIZACIONAL

Reclutamiento y
administración del
personal

Habilidades y
competencias

Condiciones laborales
y bienestar de los
empleados

Sistemas de
información / Bases
de datos

Infraestructura
tecnológica

Aplicaciones
informáticas para
mejorar los procesos

Cultura y estructura
organizacional

Alineación con la
estrategia

Gestión
descentralizada

Contribución a la
sociedad

Calle De las Letras Nº 385, San Borja - Lima, Perú
(01) 615 5800 anexo 26191
Línea gratuita: 0800-00018
www.pronabec.gob.pe

