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Si bien dos Unidades adminsitrativas sí reportaron
información de la cobertura del programa, esta no es
suficiente para mostrar datos en este apartado.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El programa contribuye a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el apoyo a estudiantes y personal académico para el acceso, permanencia, egreso y/o superación académica en el Sistema
Educativo Nacional. La periodicidad del otorgamiento del apoyo es variable y se establece en las Reglas de Operación (ROP) del programa. 

Este programa cuenta con una Matriz de Indicadores 2019, sin embargo, no presentó el
reporte de indicadores durante 2019, por lo anterior, no es posible mostrar sus resultados en
este apartado.Durante el primer trimestre de 2019, fue sustituido por los Programas S072
Programa de Becas de Educación Básica, U084 Programa Beca Universal para Estudiantes
de Educación Media Superior y U280 Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Estudiantes, egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y
personal con funciones de dirección (directores/as) de instituciones del sistema educativo nacional de todos los tipos
educativos, especificándose en las Reglas de Operación, los anexos y en las convocatorias de cada una de las becas 

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

El programa dejó de operar a inicios de 2019, por lo que
no se cuenta con información para mostrar en este
apartado.

Año de inicio del Programa:

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:

Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Clave Presupuestaria
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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ND

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

ND

ND

ND
ND

Estudiantes

2,986,441
2,986,441
1,653,980
55.38 

8,961.48 283,168.66 3.16

6,418.79 249,976.67 2.57

6,014.09 248,672.14 2.42

1.162,922.18 252,755.08

No se cuenta con avances 
del Indicador Sectorial en 

2019
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Programa de Becas Elisa Acuña

Secretaría de Educación Pública
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El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
El programa representaba un gran esfuerzo de coordinación de una gran
cantidad de unidades administrativas que compartían su operación, sin
emabrgo dejó de operar a inicios de 2019.

Los recursos presupuestales del program fue reasignados a los programas de
becas de los tres niveles educativos que lo sustituyeron.

No se considera pertinente elaborar recomendaciones al programa que ya dejó de operar.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Participación de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-

19)
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Clave Presupuestaria

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones

2

3

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Programa de Becas Elisa Acuña

Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Programa operado por varias UR's

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


