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Debido a que el programa inició operaciones en 2019, no es
posible mostrar datos de cobertura del programa.

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

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El programa tiene como principal objetivo el contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implantación y operación de las Universidades para el
Bienestar Benito Juárez en municipios de alta y muy alta marginación, que brinden servicios de educación superior gratuitos y de calidad, a personas con
bachillerato terminado que no tienen posibilidades de ingresar a las instituciones de educación superior actualmente existentes.

El programa fue creado a mediados del 2019, El principal objetivo del programa es la creación
de 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez ubicadas en comunidades de alta
marginación, donde los egresados de Educación Media Superior no cuentan con opciones para 
continuar sus estudios de Licenciatura. En el indicador de Fin "Tasa bruta escolarización de
educación superior" con una meta de 39.86, se registró un avance de 38.82, que representa un
97.4% de cumplimiento, con un totoal de 4,344,133 estudiantes inscritos en Educación
Superior. Por otra parte en el indicador de Propósito "Porcentaje de personas con bachillerato
terminado que ingresan a los servicios de las universidades Benito Juárez", estableció una
meta de 10.66, un avance de 14.52, es decir que se cumplió la meta en un 136.2%, significa
que se inscribieron 43 ,000 estudiantes a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en
las tres convocatorias emitidas en 2019.

Aspirantes a cursar estudios de tipo superior residentes en comunidades en que más de la mitad de la población se
encuentre en condiciones de alta y muy alta marginación, estudios de bachillerato terminados y dosponibilidad para
dedicarse a cursar una modalidad presencial de estudios profesionales en las áreas de conocimiento disponibles en 

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

El programa está alineado al Objetivo 4 del Programa
Sectorial de Educacion 2019-2024 "generar entornos
favorables para proceso de enseñanza-aprendizaje en
los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional y contribuye al logro de dicho
objetivo mediante la creación de 100 Universidades
para el Bienestar Benito Juñarez poniendo ubicadas en
comunidades de alta marginación, poniendo al alcance
de los egresados de Educación Media Superior la
opción para continuar con sus estudios de licenciatura.

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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Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

ND

ND

ND
ND

Estudiantes

109
100

39,170
39,170.00 

NA NA NA

NA NA NA

NA NA NA

0.29728.37 252,755.08

No se cuenta con avances 
del Indicador Sectorial en 
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Secretaría de Educación Pública

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

2019
Período

es
tu

dia
nt

es

Porcentaje de personas con bachillerato terminado que ingresan a los servicios de 
las universidades Benito Juárez

Frecuencia:

10.66 

anual
2019

14.52 

Año base:
Meta:
Valor:

Meta 2019
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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 cuenta con un documento Diagnóstico que muestra y justifica
la creación del programa. Durante el primer año de creación el programa
rebasó la meta de Universidades a crear.

El programa cuenta con un Diagnóstico que muestra el problema que da origen
al programa, sin emabrgo, la unidad de media de las poblaciones no es
consistente, lo cual también es señalado en los resultados de la Evaluación de
Diseño que se le hizo al programa en 2019-2020.

Se recomienda que el programa actualice el documento Diagnóstico elaborado en 2019 y que muestre consistencia en la unidad de media de las
poblaciones.

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
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Raquel Sosa Elízaga

raquel.sosaubbj@gmail.com
Sin información

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


