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PRÓLOGO 

“Donde hay educación no hay distinción de clases”.  

Kung FuTse, Confusio 

 

Los retos que la globalización económica impone nos exigen ser más competitivos. Esto 

significa invertir en capital humano para poder desarrollar ciencia y tecnología que nos 

permita innovar en todas las áreas del conocimiento. Los países del sudeste asiático han 

seguido por este camino con resultados económicos favorables. En estos países el 

estado ha tenido un gran papel en el éxito alcanzado a través del diseño y la formulación 

de políticas públicas en educación. No sólo se invirtió para generalizar el servicio de la 

educación pública entre la población, sino también se mejoró sustancialmente su 

calidad.    

 En un contexto como el de México, en donde existen graves desigualdades socio-

económicas, el sector del más bajo estrato económico presenta dificultades para ingresar 

y permanecer en el sistema de educación superior. Esto perpetúa su situación de 

pobreza y atraso ante la imposibilidad de costear la educación superior, y poder así 

ascender en la escala social. La desigualdad económica no sólo genera polarización 

entre las distintas clases sociales, sino también problemas de gobernabilidad y hace más 

difícil el diseño de políticas públicas ante una sociedad más heterogénea y con 

necesidades diversas. 

 En países con una gran desigualdad socio-económica el papel del estado debe ser 

clave para reducir dichas brechas. En este sentido, un poderoso instrumento tendiente a 

reducir estas desigualdades en la sociedad son las políticas públicas de apoyo al ingreso 

y permanencia en la educación. Es en este contexto que en el 2001 surge el Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), cuyo objetivo es reducir 

las desigualdades educativas en el acceso y permanencia en el nivel superior de 
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educación pública. El programa se dirige a estudiantes cuyo ingreso familiar sea igual o 

menor a tres salarios mínimos que se encuentren inscritos en programas de técnico 

superior universitario o profesional asociado, o de licenciatura.  

 El PRONABES es una política innovadora en al menos cuatro aspectos:  

1) En su implementación. El programa utiliza las redes intergubernamentales y a 

las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) estatales y federales 

para ofrecer el servicio de becas; 

2) En su financiamiento. El programa se integra de recursos federales y estatales; 

3) Los gastos administrativos son nulos. Se utiliza la capacidad administrativa de 

los gobiernos estatales y de las IPES para su implementación, y 

4) El programa atiende a estudiantes de escasos recursos cuya demanda por 

estudios de educación superior pública no habían sido atendidos a nivel 

nacional. 

 

 Dadas las complejas relaciones intra e inter-gubernamentales que se generan en la 

implementación del programa, en varias entidades federativas se han presentado 

problemas de implementación de tipo institucional-organizacional, tales como: una 

burocracia insuficiente e improvisada para administrar el programa, registros caóticos 

de información, falta de un seguimiento y evaluación del impacto del programa, atrasos 

e incluso incumplimientos de muchas tareas estipuladas por las reglas de operación. 

Entre los problemas más graves que se generan en la implementación se encuentran los 

atrasos en el pago de las becas. 

 Las principales entidades federativas que han presentado mayores retrasos en el 

pago de las becas han sido: Colima, Sinaloa y Veracruz (Bracho y Zolezzi, 2005). En 

este último estado dichas demoras se han prolongado hasta por más de seis meses, tal y 
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como sucedió en el ciclo 2003-2004. Si tomamos en cuenta que el programa se dirige a 

un sector altamente vulnerable y sensible a los cambios en su economía familiar, 

entonces es posible advertir que un atraso de esta magnitud podría ocasionar que el 

becario opte por salirse de la universidad ante la imposibilidad de seguir costeando su 

educación. Con ello, el objetivo del programa no se estaría alcanzando. De ahí la 

relevancia por estudiar los atrasos en el pago de las becas como un problema público. 

 La presente investigación tiene como objetivo general explicar de qué manera los 

factores institucionales y organizacionales afectan el proceso de implementación del 

PRONABES en el estado de Veracruz. Por su parte, los objetivos específicos son: 1) 

describir la inserción del PRONABES en la agenda de gobierno y el diseño institucional 

que le dio forma, 2) analizar el diseño institucional actual del programa y 3) identificar 

los factores institucionales y organizacionales que intervienen en la etapa de 

implementación del PRONABES en general y en Veracruz en particular. 

 La pregunta general que guiará la investigación es la siguiente: ¿qué factores 

institucionales y organizacionales explican el retraso en la entrega de las becas en el 

estado de Veracruz? Por su parte, las preguntas específicas son: a) ¿de qué manera estos 

factores moldean y explican la conducta de los actores involucrados en el programa?, b) 

¿de qué forma el ambiente político condiciona la implementación y el actuar de los 

actores en el nivel estatal? y c) ¿qué consecuencias tienen las demoras en la entrega de 

las becas sobre el objetivo general del programa? 

La hipótesis que se sustentará en el presente trabajo es que existen fallas en el 

diseño institucional del PRONABES que repercuten en una baja capacidad para obligar 

a los actores a cumplir en tiempo y forma lo estipulado en el programa –enforcement-. 

A esto se le suma un ambiente político complejo que caracteriza las relaciones entre el 
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gobierno federal y el gobierno estatal. Estos  son los principales factores institucionales 

y organizacionales que dificultan la correcta ejecución del programa. 

 En la búsqueda de estas repuestas es que se erige la presente investigación. Si bien 

no se pretende encontrar la solución a dichos problemas de implementación, sí se 

intenta lograr un mayor conocimiento del problema. Después de todo el mejor 

entendimiento de un problema es el primer paso para resolverlo. Esperando poder 

contribuir en este objetivo, se invita al lector a introducirse en el presente trabajo de 

investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Cruz Juárez 

México, D.F. a enero del 2006.
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CAPÍTULO I 

MARCO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Introducción 

De acuerdo a las teorías modernas del crecimiento económico, la formación de recursos 

humanos es una de las inversiones más valiosas que cualquier gobierno puede llevar a 

cabo. En efecto, los estudios realizados por Robert Solow
1
 han demostrado la 

contribución que la educación y los gastos en investigación y desarrollo tienen sobre el 

crecimiento económico.  

La inversión en educación y el nivel educativo de la población tienen una 

influencia directa en la productividad y la competitividad, el desarrollo económico, 

político y social de una nación. En este escenario, una importante herramienta de 

gobierno encaminada a lograr tales objetivos son las políticas públicas de educación. 

Con esto en mente, en 2001 el gobierno federal -en coparticipación con los estados de la 

República- creó el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(PRONABES). 

Desde su creación, el PRONABES fue concebido como una política pública 

tendiente a reducir las desigualdades en el acceso y permanencia en el nivel superior de 

educación pública. Para lograr esto, el programa otorga becas no reembolsables a 

estudiantes en condiciones económicas adversas.  

Las reglas de operación del PRONABES establecen, entre otras cosas, que las 

becas serán entregadas de manera mensual. Se estipula, además, que la adquisición de 

una beca diferente a la que otorga el PRONABES será causa de suspensión del 

programa. Por tanto, la adquisición de una beca de este tipo tiene un costo de 

                                                 
1
 Robert Solow es un economista estadounidense que obtuvo el Premio Nóbel de Economía por sus 

contribuciones a la teoría del crecimiento económico. 
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oportunidad que los aspirantes deben considerar al momento de tomar la decisión de 

ingresar al programa. 

De esta forma, los aspirantes a obtener una beca PRONABES deciden ingresar al 

programa bajo la expectativa de que recibirán un apoyo económico mensual que cubrirá 

sus gastos de manutención. Sin embargo, las complejas relaciones inter e intra-

gubernamentales que se crean en su implementación han originado retardos en la 

entrega de las becas a los beneficiarios del programa. Esta situación puede originar que 

los becarios se vean forzados a tomar la decisión de abandonar sus estudios en caso de 

no recibir el dinero a tiempo, con lo cual el espíritu mismo del programa se vería 

incumplido. Estados como Sinaloa, Colima, Veracruz, entre otros, son muestra clara de 

las ineficacias en la implementación del PRONABES (Bracho y Zolezzi, 2004). 

En el caso de Veracruz, la implementación del programa ha sufrido retrasos que 

suelen prolongarse hasta por más de seis meses, convirtiéndose de esta forma en la 

entidad federativa con más problemas en este aspecto (Bracho y Zolezzi, 2004). Es en 

este contexto que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo entender y 

explicar la operación del PRONABES en el estado de Veracruz. Para ello, se intenta 

identificar cuáles son los factores institucionales y organizacionales que intervienen en 

la implementación del programa, para luego explicar de qué manera éstos interactúan. 

Ello nos permitirá comprender mejor por qué el PRONABES presenta problemas de 

implementación en esta entidad federativa. 

Con esto en mente, en esta investigación se usará la metodología de los estudios 

de caso. Para ello, se realizarán entrevistas semi-estructuradas que se aplicarán a 

funcionarios del gobierno federal, a funcionarios del gobierno de Veracruz y a las 

autoridades universitarias. Ello nos permitirá conocer a fondo sus percepciones del 

programa, sus motivaciones para estar en él, así como los problemas inter e intra 



 3 

gubernamentales y de operación que se presentan. Para dar más solidez a las 

observaciones encontradas, se usará la información contenida en la base de datos de la 

Coordinación Nacional del PRONABES. Todos los resultados arrojados por esta 

investigación serán analizados a la luz de la teoría de la organización -Crozier en 

particular- y de la teoría de las relaciones intergubernamentales (RIG´s). 

El presente capitulado se organiza en ocho secciones. La primera, está 

conformada por esta introducción. En la segunda, se realiza una justificación del 

presente trabajo. En este se intenta demostrar la relevancia del PRONABES como 

instrumento para reducir las desigualdades de acceso a la educación superior pública, 

así como la importancia de estudiar los atrasos en la entrega de las becas como un 

problema público. En la tercera sección, se realiza una descripción general del 

PRONABES, en el cual se detallan sus objetivos generales y específicos, la población 

objetivo, los criterios de selección y los actores involucrados en su implementación. En 

el cuarto apartado, se aborda el problema de investigación. Éste es identificado en la 

etapa de implementación de la política pública, por lo que se argumentan sus posibles 

consecuencias sobre los objetivos del programa y las líneas de investigación a 

desarrollar. En la quinta sección, se establece una relación causal tentativa del problema 

de investigación -hipótesis-. En el sexto apartado, se exponen tanto los objetivos 

generales como específicos que se pretenden alcanzar con la presente investigación. En 

la séptima sección, se lleva a cabo una discusión acerca de la metodología que se usará 

a lo largo del trabajo. Finalmente, se hace una breve descripción de lo que contendrán 

los siguientes capítulos de la presente investigación. 
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1.2 Justificación de la investigación 

¿Por qué el retraso en la entrega de las becas es un problema público? y ¿por qué 

Veracruz y no otro estado? 

Actualmente, el país tiene la tarea de atender tanto las exigencias competitivas de un 

mundo globalizado en términos de calidad y eficiencia en su sistema educativo como el 

reto de garantizar la inclusión de los grupos con mayor riesgo de rezago educativo. De 

esta manera, aumentar la proporción de los alumnos capaces de desarrollar las 

competencias que demanda un mundo globalizado, generar una sociedad altamente 

educada y más equitativa es lo que se requiere para lograr un país más competitivo. 

 En este sentido, la inversión en educación es importante para el crecimiento 

sostenido porque reduce la desigualdad en el ingreso. En efecto, estudios 

macroeconómicos han demostrado que las políticas redistributivas pueden estimular el 

crecimiento económico (Birdsall, Ross, Sabot, 1995). De la misma manera, se reconoce 

que para que un país alcance un mayor nivel de desarrollo, el combate a la desigualdad 

es imperativo para aumentar la competitividad y las capacidades de los individuos. De 

ahí la relevancia de contar con una política pública dirigida a reducir las desigualdades 

en el acceso y permanecia en el nivel de educación pública. 

La urgencia de lo anterior radica en que “en el censo 2000 se encontró que el 37% 

de los jóvenes en el grupo de edad 20-24 años abandonaron los estudios de educación 

superior por motivos económicos, lo cual reduce la contribución del sistema de 

educación superior para formar nuevos cuadros a la sociedad, así como el impacto de 

los recursos financieros destinados a la educación superior pública.” (Reglas de 

Operación del Programa de Becas para Estudios de Tipo Superior, Diario Oficial de la 

Federación, 13 de marzo de 2002).  
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De acuerdo con un reporte del Banco Mundial, la educación superior en México es 

un lujo. Sólo 20 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 24 años están matriculados en una 

Institución de Educación Superior (IES). De éstos, dos de cada 100 cuentan con un 

crédito para pagar sus estudios y seis de cada 100 con una beca. El mismo Banco 

concluye que “México pierde el uno por ciento del PIB en ingresos por no tener un 

mayor número de profesionistas”
2
. 

 En el mismo sentido,  Kliksberg (2002) señala que las desigualdades en ingresos y 

en posesión de activos producen inequidades agudas en el acceso al crédito, y tienen 

múltiples repercusiones en campos cruciales como el acceso y permanencia en sistemas 

educativos, la calidad de la educación que reciben los pobres y las posibilidades de 

rendimiento educacional.  

 El PRONABES, pues, surge como una respuesta a estas exigencias. En efecto, el 

programa nace con la idea de reducir las inequidades en el acceso y permanencia en el 

nivel de educación superior pública a través del otorgamiento de becas no 

reembolsables a estudiantes en condiciones económicas adversas. Para ello los 

beneficiarios recibirán un apoyo económico mensual no reembolsable para su 

manutención.  

 Es importante mencionar que apartir del segundo año de operaciones del 

PRONABES se presentaron problemas de implementación en varias entidades 

federativas, mismas que se han traducido en demoras en la entrega de las becas a los 

beneficiarios del programa (Bracho y Zolezzi, 2004). Ahora bien, si consideramos que 

la población objetivo del PRONABES se dirige a estudiantes del más bajo estrato 

económico, entonces cualquier retraso en la operación del programa podría tener serias 

consecuencias sobre éstos.  

                                                 
2
 Del Valle, Sonia. “Frenan finanzas educación superior”. Periódico Reforma. 27 de Marzo del 2006. 



 6 

 En efecto, la población objetivo del PRONABES se constituye por estudiantes 

cuyo ingreso familiar es igual o menor a tres salarios mínimos. Por lo general, este tipo 

de familias se caracterizan por ir al día en los gastos familiares, es decir, prácticamente 

no tienen la capacidad de ahorro. De esta manera, si existe un estudiante con beca 

PRONABES en el seno de una familia como ésta, cualquier retraso en la entrega de los 

recursos al beneficiario del programa causaría que la familia se endeude -en el mejor de 

los casos- o, en el peor caso, que se opte por sacar al estudiante de la escuela. De ahí la 

relevancia por estudiar los retrasos como un problema público. 

 Si bien el PRONABES opera en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, 

la presente investigación se erige como un estudio de caso que pretende analizar a una 

sóla entidad federativa, a saber, el estado de Veracruz. La elección del estudio de caso 

se justifica no sólo por las restricciones presupuestales y de tiempo, sino también 

porque Veracruz es el estado más problemático en cuanto a la implementación del 

programa. Por lo tanto, resulta de relevancia investigar las circunstancias institucionales 

y organizacionales bajo las cuales opera el PRONABES en dicha entidad para 

comprender por qué esto ocurre. Si bien no se pretende encontrar la solución a dicha 

problemática, al menos se pretende lograr un mayor comprensión del funcionamiento 

del PRONABES en este estado. Después de todo, el mejor entendimiento de un 

problema es el primer paso para proponer su solución. 

1.3 Descripción del PRONABES como política pública 

En 2001, el Gobierno Federal en colaboración con los gobiernos de los estados y las 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), en el marco del Programa 

Nacional de Educación 2001-2006, puso en operación un conjunto de programas para 

ampliar las oportunidades y promover la equidad en el acceso y la permanencia en la 

educación superior pública, que se han articulado con las políticas para este tipo 
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educativo
3
. Uno de estos programas es el Programa Nacional de Becas para Estudios 

Superiores (PRONABES).  

Mediante la firma de convenios y lineamientos de coordinación entre la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y los gobiernos de los estados e Instituciones Públicas 

Federales: Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), y la Universidad Politécnica Nacional (UPN), se estableció e inició en 2001 

la operación del PRONABES en las treinta y dos entidades federativas del país por los 

fideicomisos presididos por sus respectivos Comités Técnicos, que para tal efecto se 

constituyeron en cada estado e institución federal de educación superior.  

Los objetivos generales del PRONABES son: 1) propiciar que estudiantes en 

situación económica adversa, pero con deseos de superación, puedan continuar su 

formación académica en el nivel de educación superior pública, y 2) lograr la equidad 

educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en 

programas educativos de reconocida calidad, ofrecidos por las IPES. 

Por su parte, los objetivos específicos son: 1) reducir la deserción escolar y 

propiciar la terminación oportuna de los estudios mediante el otorgamiento de becas que 

fomenten una mayor retención de los estudiantes en los programas educativos; 2) 

impulsar la formación de profesionales en áreas del conocimiento que requiera el 

desarrollo estatal, regional y nacional en programas de reconocida calidad, y 3) 

disminuir la brecha en los niveles de absorción de egresados del nivel medio superior y 

en la cobertura de atención de los niveles de técnico superior universitario o profesional 

asociado y licenciatura entre las entidades federativas
4
. 

                                                 
3
 Tomado de http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm -página consultada en Febrero de 2006-. 

4
 Para una información más detallada véase:  http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm 

http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm
http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm
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La población objetivo del PRONABES está conformada de estudiantes 

provenientes de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que se encuentran 

inscritos en programas de técnico superior universitario o profesional asociado, o de 

licenciatura que cumplan con los requisitos de elegibilidad que se describen en el 

apartado 3.3.1 de las reglas de operación del programa
5
.  

Los requisitos exigidos para obtener una beca PRONABES incluyen: a) ser 

ciudadano mexicano; b) haber concluido estudios de educación media superior; c) haber 

obtenido un promedio general de ocho en el pasado ciclo escolar a la hora de solicitar la 

beca; d) estar inscrito en una institución pública de educación superior en cualquiera de 

las treinta y dos entidades federativas del país; e) no estar graduado de alguna 

licenciatura; f) provenir de una familia cuyo ingreso familiar sea igual o menor a tres 

salarios mínimo, g) firmar una carta de renuncia a cualquier otra beca distinta a la 

otorgada por el programa. Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos 

serán seleccionados prioritariamente de acuerdo a su necesidad económica. 

1.3.1 Caracterización del proceso de implementación del PRONABES 

Para la operación del programa la SEP, por conducto de la Coordinación Nacional del 

PRONABES, entabla una negociación con la Secretaría de Educación de cada entidad 

federativa en el cual se acuerda y decide el monto que la entidad puede aportar al 

fideicomiso del PRONABES Estatal. El principio básico es que el fideicomiso se 

financia a partes iguales entre la federación, por un lado, y las entidades federativas, por 

el otro. En el caso del Distrito Federal corresponde a las instituciones federales de 

educación superior participantes negociar con la SEP el monto a destinar al fideicomiso. 

                                                 
5
 Para el lector interesado en ver las reglas de operación del programa véase: 

http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm 
 

http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm
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 Para el cálculo del monto máximo asignado a cada entidad federativa por parte de 

la federación, se hizo necesario estimar la demanda potencial por educación superior. 

Ésta se calcula conforme al nivel de egreso del nivel medio superior en cada estado y al 

fondo disponible en la Ley de Egresos de la Federación. De esta manera, el monto de 

presupuesto asignado a cada estado se distribuye de acuerdo a su demanda potencial. 

 El diseño del programa contempla que cada nivel de gobierno deberá contribuir 

con un cincuenta por ciento del total establecido en la negociación, aunque se reconoce 

que en varias entidades federativas el gobierno federal ha tenido que aportar un 

porcentaje superior para completar el monto total, ya que en ocasiones el gobierno del 

estado no aporta por completo la cantidad acordada (Bracho y Zolezzi, 2004).  

 Es importante mencionar que, de acuerdo a la reglas de operación, la Dirección 

General de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 

con apoyo de la Coordinación Nacional del PRONABES y de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la SEP, serán las instancias reguladoras y normativas del 

programa. 

Por su parte, el Comité Técnico del Fideicomiso del PRONABES Estatal
6
, que 

para tal fin se establece en cada entidad federativa, es la entidad encargada de realizar la 

convocatoria del programa entre las IPES participantes. Éstas últimas son las 

responsables de distribuir y recabar las solicitudes de admisión al programa hecha por 

los aspirantes. Esta solicitud deberá contener, además de los datos personales del 

solicitante, un comprobante de su situación socioeconómica. Es importante mencionar 

que existe un responsable estatal del PRONABES en cada estado y/o institución federal 

que sirve de vínculo con la Coordinación Nacional del PRONABES. 

                                                 
6
 En lo que sigue se usará indistintamente Comité Técnico del PRONABES Estatal, Comité Técnico 

Estatal y Comité Técnico del PRONABES. 
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Una vez que las IPES estatales y federales hayan cumplido con esta labor éstas 

enviarán las solicitudes que hayan cumplido con los requisitos que las reglas de 

operación del programa estipulan al Comité Técnico del PRONABES Estatal para una 

posterior evaluación. La decisión final de quiénes son los beneficiarios del programa la 

toma esta última organización. 

Cuando las aportaciones económicas de ambos niveles de gobierno se hayan 

depositado al fideicomiso, el Comité Técnico del PRONABES Estatal girará la orden 

para realizar los depósitos a los becarios. Las reglas de operación del programa 

estipulan que las becas serán entregadas de manera mensual y cubrirán un periodo de 

doce meses con posibilidad de renovación
7
. Es importante mencionar también que el 

monto de las becas variará de acuerdo al ciclo escolar en el que se encuentre inscrito el 

estudiante (véase cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1  

Monto de las becas para el ciclo escolar 2004-2005: 

1o Año del plan de estudios $750.00 pesos 

2o Año del plan de estudios $830.00 pesos 

3o Año del plan de estudios $920.00 pesos 

4o Año del plan de estudios $1,000.00 pesos 

5o Año del plan de estudios $1,000.00 pesos 

Fuente: Tomado de http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/  -Página visitada en Febrero de 2006-. 

 

Como se ha visto hasta ahora, la implementación del PRONABES en cada estado 

requiere de la participación y colaboración de varios actores para su implementación, 

tales como: la Coordinación Nacional del PRONABES, el responsable estatal  y/o el 

represante de la institución federal participante, los Comités Técnicos Estatales, los 

gobiernos de los estados y las IPES participantes. Majone y Wildasky (1977) 

                                                 
7
 Tomado de http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm -Página visitada en Febrero de 2006-. 

http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/
http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm
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mencionan que los problemas de implementación surgen debido a la complejidad de la 

acción colectiva donde interactúan una pluralidad de actores con interéses propios, así 

como a la multiplicidad de puntos de decisión que emerge como consecuencia.  

En este mismo orden de ideas, Eugene Bardach (1977) señala que el proceso de 

implementación es como un juego de ensamble en donde cada actor que participa en el 

proceso posee una pieza única que es necesaria para la ejecución del programa. Él 

argumenta que el proceso de implementación es el más complicado, ya que al juntar 

estas piezas del rompecabezas la política pública puede adquirir una forma no prevista 

por su diseñador. 

 En efecto, siguiendo a Bardach, se procedió a la elaboración del cuadro 1.3 que 

resume las actividades relevantes que los actores necesitan realizar para la correcta 

implementación del programa, lo que en términos de este autor equivaldría a la pieza 

que cada actor tiene que entregar para que se pueda completar el rompecabezas (véase 

cuadro 1.2 de la página siguiente ). 
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Cuadro 1.2 

Actividades necesarias para la implementación del PRONABES 

Actor Actividad necesaria para la implementación del 

programa 

SEP a través de la Coordinación 

Nacional del PRONABES 

Negociar individualmente con cada entidad federativa y las 

Instituciones públicas federales la cantidad de recursos 

económicos a depositar en el fideicomiso, y aportar su parte 

en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la 

negociación con el gobierno estatal correspondiente. 

Gobierno del Estado Se compromete a entregar la cantidad de dinero estipulada en 

el pacto con la SEP en tiempo y forma al fideicomiso del 

PRONABES estatal. 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IPES) 

estatales y federales participantes  

Su labor es recopilar todas las solicitudes recibidas por los 

aspirantes y enviárselas al Comité Técnico del PRONABES 

estatal, a través del representante del PRONABES estatal en 

cada estado y/o institución federal para su evaluación. 

Responsable del PRONABES 

Estatal y/o de la institución 

federal 

Es quien se encarga de dar seguimiento al programa, así 

como de servir de vínculo con la Coordinación Nacional. 

Este funcionario recibe las solicitudes de becas y las presenta 

al Comité Técnico para su evaluación 

Comité Técnico del PRONABES 

Estatal 

Su tarea es lanzar la convocatoria a toda la comunidad 

estudiantil, procesar las solicitudes recibidas por la IPES 

estatal y/o federal, evaluar quiénes califican para obtener la 

beca y quiénes no, y publicar los resultados a la comunidad 

estudiantil. También se encarga de administrar el fideicomiso 

con una institución financiera. Una vez que el dinero, tanto 

del gobierno federal como del estatal, es depositado al 

fideicomiso ésta procede a entregárselos a los beneficiarios 

del programa.  

Fuente: Elaboración propia en base a las reglas de operación del PRONABES. 

 

Se retomará en más detalle la implementación del PRONABES en los capítulos III 

y IV, por lo pronto el lector ya se habrá dado cuenta de la cantidad de actores y los 
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recursos que éstos controlan para la operación del programa. A continuación, en la 

sección 1.4, se presentará el problema identificado a la luz de lo ya planteado. 

1.4 Planteamiento del problema 

La entrega mensual de las becas, e incluso la operación misma del PRONABES, está 

condicionada a que tres eventos ocurran: 

1) Que se haya llegado a un acuerdo con respecto al monto de dinero a entregar al 

fideicomiso del PRONABES-Estatal entre la SEP y el gobierno del estado. 

2) Que la SEP deposite el dinero en tiempo y forma al fideicomiso del 

PRONABES-Estatal de acuerdo a lo negociado con  el gobierno de cada entidad 

federativa. 

3) Que el gobierno del estado entregue en tiempo y forma los recursos 

comprometidos al fideicomiso del PRONABES-Estatal de acuerdo al convenio 

celebrado con la SEP.  Una vez que tanto el gobierno federal como el estatal y/o 

la IPES federal hayan aportado su parte al fideicomiso, el Comité Técnico del 

PRONABES-Estatal mandará la orden para depositar el dinero en la cuenta de 

los beneficiarios. 

De acuerdo a lo anterior, si cualquiera de estos tres eventos no se presenta en 

tiempo y forma habrá retraso en la entrega de las becas o, en el peor de los casos, se 

suspenderá la operación del programa. El caso de Veracruz ilustra con claridad lo que 

sucede cuando uno de estos tres eventos se retrasa. En efecto, en esta entidad federativa 

la operación del programa ha sufrido atrasos en la entrega de las becas que se han 

prolongado hasta por más de seis meses (Bracho y Zolezzi, 2004). La gravedad del 

asunto es más evidente si consideramos cuatro elementos: 
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1) El PRONABES está dirigido a estudiantes cuyo ingreso familiar sea igual o 

menor a tres salarios mínimos. Por lo general, familias con tan bajo nivel de 

ingresos no tienen capacidad de ahorrar, por lo que un retraso en la entrega de 

las becas a los beneficiarios del programa podría causar que éstos tomen la 

decisión de sacarlos de la escuela ante la imposibilidad de mantenerlos. 

2) La obtención de una beca PRONABES tiene un costo de oportunidad, ya que 

las reglas de operación del programa
8
 excluyen al becario de la posibilidad de 

conseguir otra beca. 

3) El inicio de cada semestre es el más costoso para los alumnos
9
. La compra de 

materiales escolares, el pago de inscripciones -que se tienen que pagar aún 

cuando se es becario PRONABES-, y los costos de manutención -alimentos 

principalmente- pueden llevar al estudiante a tomar la desición de abandonar 

sus estudios si el apoyo económico no le llega a tiempo. 

4) En muchas IPES tanto federales como estatales existen una gran cantidad de 

estudiantes foráneos. Esto es así porque la mayoría de los campus 

universitarios y tecnológicos se ubican en la capital o en las principales 

ciudades de un estado, por lo que una gran cantidad de estudiantes se ven 

forzados a emigrar de sus lugares de origen hasta su IPES. Esto eleva los 

gastos educativos y la dependencia de apoyos económicos por parte de los 

becarios. 

                                                 
8
 Para el lector interesado en conocer las reglas de operación del PRONABES se le recomienda ver: 

http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/ 

 
9
 Según estimaciones de la OCDE (1999), los gastos mensuales en que incurre un estudiante de una IES 

se puede dividir en tres: costo bajo, medio y alto. El costo “bajo” se ubica en $8,600 pesos anuales, el 

costo “medio” en $23,100 pesos anuales y el costo “alto” se ubico en $52,260 pesos anuales. El costo 

promedio para los tres casos consideró: costos de instrucción (pagos especiales, colegiaturas, otros pagos 

y gastos en libros y materiales) y costos de manutención (alojamiento, comida, transporte y gastos 

personales). Fuente: http://www.oecd.org/std/ppp1.pdf 

 

http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/
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Con base en lo anterior, podemos pensar en todas las consecuencias negativas que 

puede acarrear un retraso en la entrega de las becas a los beneficiarios del programa, 

que pueden ir desde endeudarse hasta la posibilidad de tomar la decisión de abandonar 

definitivamente la escuela. 

Es importante señalar que a partir del segundo año de operaciones del 

PRONABES se presentaron demoras en la entrega de los recursos a los beneficiarios 

del programa en diferentes entidades federativas del país. Dicha tendencia no sólo se ha 

mantenido sino que se ha agudizado a lo largo del tiempo que lleva funcionando el 

PRONABES. No obstante, como Bracho y Zolezzi (2004) lo reconocen, esta es una 

anomalía que no se ha presentado en todos los estados. 

Con relación a lo anterior, la evidencia empírica de la operación del PRONABES 

indica que es de particular interés analizar también las relaciones políticas que se dan 

durante el cambio de jefatura de gobierno estatal y el tiempo de entrega de las becas. En 

este sentido, se ha constatado en varias entidades federativas la existencia de una 

correlación positiva -si bien no en todos los estados- entre los tiempos electorales de 

cambio de gobierno estatal y las demoras en la entrega de las becas. Por tanto, es 

posible argumentar que la etapa de implementación del PRONABES no sólo es 

afectada por el diseño institucional del programa mismo sino también por el ambiente 

político en el cual operan los actores. 

Sin más preámbulos, la pregunta general de investigación que guiará mi tema de 

tesina es la siguiente: ¿qué factores institucionales y organizacionales explican el 

retraso en la entrega de las becas en el estado de Veracruz? Para ayudar a responder a 

esta pregunta general se tratará de responder a las siguientes tres preguntas especificas: 
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a) ¿De qué manera éstos factores moldean y explican la conducta de los actores 

involucrados en el programa?  

b) ¿De qué forma el ambiente político condiciona la implementación y el actuar 

de los actores en el nivel estatal? 

c) ¿Qué consecuencias tienen las demoras en la entrega de las becas sobre el 

objetivo general del programa? 

1.5 Hipotesis de Investigación 

La hipotesis principal de este trabajo es que existen fallas en el diseño institucional del 

PRONABES que repercute en una baja capacidad para obligar a los actores a cumplir 

en tiempo y forma lo estipulado en el programa –enforcement-. A esto se le suma un 

ambiente político complejo que caracteriza las relaciones entre el gobierno federal y el 

gobierno estatal. Estos  son los principales factores institucionales y organizacionales 

que dificultan la correcta aplicación del programa. 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 General 

 Explicar de qué manera los factores institucionales y organizacionales 

afectan el proceso de implementación del PRONABES en el estado de 

Veracruz. 

1.6.2 Específicos 

 Describir la inserción del PRONABES en la agenda de gobierno y el 

diseño institucional que le dio forma.  

 Analizar el diseño institucional actual del programa. Con ello se pretende 

identificar a los actores relevantes en su ejecución, la forma de 
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interactuar entre ellos, las zonas de incertidumbre que cada uno de ellos 

controlan y los mecanismos –si los hay- con que cuenta el PRONABES 

para hacer cumplir a los actores con sus compromisos en el programa. 

 Identificar los factores institucionales y organizacionales que intervienen 

en la etapa de implementación del PRONABES en general y en Veracruz 

en particular. 

1.7 Metodología 

En esta sección se discute la metodología que se utilizó para generar los datos y la 

información necesaria para contestar las preguntas de investigación. Posteriormente se 

justifica el método seleccionado destacando sus fortalezas y debilidades. La 

metodología que se emplea en la presente investigación es la de los estudios de caso. 

Como ya se señaló, no sólo las restricciones presupuestales y de tiempo justifican la 

utilización de esta metodología sino también el hecho de que Veracruz es el estado más 

problématico en cuanto a la implementación del programa (Bracho y Zolezzi, 2004). 

Con respecto a los estudios de caso, Kroll (2001) señala que éstos pueden 

constituirse como un medio o un fin. Cuando el estudio de caso se emplea como un 

medio es porque se pretende llevar a cabo generalizaciones a partir de un estudio 

particular hacia otros casos similares. Por su parte, cuando éste se emplea como un fin 

el objetivo de la investigación es comprender el caso mismo, sin importar si los 

hallazgos realizados pueden ser generalizados a otros estudios. 

Es importante destacar que la presente investigación se constituye como un fin en 

sí mismo. Con ello queda claro que el objetivo del estudio de la implementación del 

PRONABES en Veracruz no es producir generalizaciones que sean aplicables a otros 
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estados, sino más bien lograr una mejor comprensión de por qué la implementación del 

programa presenta retrasos en esta entidad federativa en particular.
10

 

 Ahora bien, en la medida en que el objetivo del estudio es identificar los factores 

institucionales y organizacionales que intervienen en la implementación del programa 

en Veracruz nos acercamos al terreno de las relaciones de poder. En efecto, como lo 

establece García Del Castillo (1989), el estudio de la implementación nos ubica dentro 

de un momento netamente político y en un espacio permanentemente móvil.  

Michael Harrison (1994) señala que para entender las relaciones de poder que se 

dan en una organización y el ámbiente político en la cual se desenvuelven es necesario 

tomar en consideración el punto de vista de los actores dentro de la organización y sus 

conexiones con otras organizaciones.  

De acuerdo con lo anterior, para dar respuesta a las presentes preguntas de 

investigación es necesario tomar en consideración el punto de vista de los actores 

involucrados en el programa, tales como: sus actitudes hacia el éste, sus motivaciones 

para participar en él, sus percepciones, entre otros. En consecuencia, el método más 

apropiado para el presente trabajo de investigación es el método cualitativo.  

En contraste con los métodos cualitativos, los cuantitativos tienen problemas para 

tratar con temas como relaciones de poder en las organizaciones. A pesar de que es 

posible crear algunas categorias útiles para medir el poder, los métodos cuantitativos 

dejan sin explicación preguntas como: de qué manera surge el poder en las 

                                                 

10
 Es claro que la realización de un estudio de caso comparado -entre dos entidades federativas o más- 

aportaría una mayor riqueza en cuanto al entendimiento del fenómeno y su posibilidad de generalización 

a otros casos. Sin embargo, el análisis de la implementación del PRONABES en el estado de Veracruz 

nos aportará luz importante para comprender por qué ocurren los atrasos en esta entidad, la cual -como se 

ha visto- es el objetivo primordial de esta investigación.  
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organizaciones, cómo los actores controlan los recursos e influyen sobre la operación 

del programa, entre otras.  

Los modelos econométricos, por otra parte, nos podrían ayudar a establecer una 

correlación entre variables como tiempo de entrega de las becas -variable dependiente o 

explicada- y los periodos de cambio de gobierno estatal -variable independiente o 

explicativa-. Sin embargo, dicho modelo no nos ayudaría a comprender de qué manera 

los actores interactúan, cómo perciben el programa y cuáles son sus motivaciones para 

participar en él. 

Ahora bien, las herramientas disponibles dentro de los métodos cualitativos son 

diversas. Estas incluyen la observación, la observación participante, las entrevistas 

individuales y las entrevistas de grupo. Todas estas técnicas básicamente buscan 

entender las experiencias y prácticas de los informantes claves y localizarlas firmemente 

en el contexto (Morgan, 1998).  

En esta investigación se emplea el método de las entrevistas semi-estructuradas. 

De esta forma, la información relevante para la presente investigación se obtiene a 

través de entrevistas personales a los funcionarios del programa en el nivel federal y 

estatal.
11

  

Con esto en mente, se diseñó una guía de entrevista que se aplicó de manera 

personal para establecer un diálogo directo entre sujeto entrevistado y encuestador. 

Dicha guía no constituyó un mecanismo rígido de colecta de información de preguntas 

directas y cerradas exclusivamente sino también de carácter abierto. La idea es plantear 

preguntas estratificadas con el fin de centrar la atención del individuo sobre algunos 

                                                 
11

 Se descartó el método de cuestionario debido a la alta probabilidad de que fuera respondido por algún 

auxiliar del individuo objeto del estudio. 
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aspectos particulares que proporcionen información relevante para el estudio, en donde 

cada pregunta tuvo como objetivo el de evocar un discurso por parte del entrevistado. 

En este sentido, la técnica de la entrevista semi-abierta permite focalizar el objeto 

de la entrevista, pero igualmente activar mecanismos de asociación, evocación y 

manifestación de creencias y sentimientos mediante la libertad del discurso por parte del 

entrevistado (Silverman, 2000). Este aspecto es importante para un estudio de este tipo, 

dado que es importante analizar las actitudes, motivaciones y percepciones de los 

actores involucrados en la implementación del PRONABES. Para dar más peso a los 

resultados de estas entrevistas se utilizó también las fuentes de información 

provenientes del propio programa. 

Finalmente, el marco teórico que sustenta al presente trabajo de investigación está 

basado en la teoría de la organización, bajo la óptica de Michael Crozier (1990), y la 

teoría de las relaciones intergubernamentales (RIG´s). Estos lentes conceptuales me 

permiten comprender no sólo por qué el PRONABES está funcionando como lo está 

haciendo, sino también entender las relaciones institucionales, las relaciones de poder y 

el ambiente político en el que se desenvuelven los actores. 

1.8 Contenido de la investigación 

En el Capítulo I, se presentan los lineamientos generales en los que se encuadra la 

investigación; aquí están contenidos: el problema objeto de estudio, la hipótesis 

planteada, los objetivos de la investigación, así como la descripción general de la 

metodología aplicada. En el Capítulo II, se describen los lineamientos teóricos que 

sirven de sustento y guía en el desarrollo del trabajo. En este apartado, se presentan 

elementos de la teoría de las organizaciones y de las Relaciones Intergubernamentales 

(RIG´s). 
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En el tercer capítulo, se realiza un análisis del diseño institucional del 

PRONABES. En él se identifican a los actores participantes en el programa y su 

interacción entre éstos, los aspectos del programa que controlan, así como los 

mecanismos que dispone el PRONABES para hacer cumplir a los actores con su 

obligación en el programa. Se discuten además los problemas organizacionales e 

institucionales que surgen en la implementación del programa. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de una encuesta aplicada a 

funcionarios federales, estatales y universitarios en el estado de Veracruz, a fin de 

conocer sus percepciones, su relación con el gobierno federal, su capacidad 

organizacional e institucional y sus formas de operar, entre otros. Los resultados son 

analizados a la luz de las teorías mencionadas con el fin de lograr entender por qué el 

programa sufre problemas de implementación. Finalmente se presentan las conclusiones 

generales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

El presente estudio está basado en la teoría de la implementación bajo un enfoque 

organizacional y de relaciones intergubernamentales (RIG´s). Para ello es útil concebir 

a la implementación como un juego de poder, en donde los actores involucrados tratan 

de controlar zonas de incertidumbre relevantes para los demás. El objetivo del capítulo 

es presentar un marco teórico que brinde un conjunto de elementos conceptuales para 

comprender y explicar el proceso de implementación del PRONABES en el estado de 

Veracruz. 

La estructura del capítulo es la siguiente. La primera sección, se conforma por está 

introducción. En la segunda sección, se presentan algunas definiciones de política 

pública, haciendo un énfasis en la etapa de implementación. En la tercera parte, se 

justifica por qué es pertinente enmarcar al estudio de la implementación desde una 

perspectiva organizacional y de relaciones intergubernamentales. En la cuarta sección, 

se presentan los modelos de relaciones nacionales, estatales y locales que se generan en 

la implementación de políticas públicas. En la quinta sección, se plantea los juegos y 

estrategias que instrumentan los actores en las organizaciones para imponerse a otros 

individuos y eludir el dominio de otros. En el sexto apartado, se explican las relaciones 

entre el poder y el conflicto que se dan no sólo dentro de las organizaciones sino entre 

organizaciones. Finalmente, se presentan brevemente las conclusiones más importantes. 

2.2 Definición  de implementación 

Por implementación se entenderá aquellas acciones efectuadas por individuos –o 

grupos- públicos o privados, con miras a la realización de objetivos previamente 

decididos, incluyendo los esfuerzos momentáneos por traducir las decisiones en 
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propuestas operativas, como los esfuerzos prolongados para realizar los cambios, 

grandes y pequeños, ordenados por las decisiones públicas (Aguilar, 1993).  

Pressman y Wildavsky mencionan (1973) que una política pública es como una 

hipotesis de trabajo que contiene unas condiciones iniciales que se quieren modificar 

con su puesta en marcha. Si X es hecho al tiempo t1, luego Y se producirá al tiempo t2. 

Sin embargo, entre más larga es la cadena de causalidad, más numerosas serán las 

relaciones reciprocas entre las conexiones y, por tanto, más complejo la etapa de 

implementación será.  

En efecto, las políticas públicas (policies) tienen resultados que pueden o no haber 

sido pronosticados en su etapa de formulación; constituyen, pues, un curso deseado de 

acción ejecutado por un actor o conjunto de actores para tratar con un problema o 

asunto de interés. De esta manera, durante la etapa de implementación de una política 

pública su contenido puede ser substancialmente modificado, elaborado o incluso 

negado.  

En este mismo orden de ideas Ripley y Franklin (1982) consideran que el proceso 

de implementación involucra a una multitud de actores con metas difusas y, a menudo, 

contradictorias, trabajando en un contexto complejo de programas gubernamentales de 

distintos niveles y que son afectados por factores que escapan a su control.  

Lo que es destacable acerca de las definiciones de política pública es el carácter 

intencional que éstas poseen y la manera en la cual se espera que ellas solucionen los 

problemas sociales. La posición de Limblom es especial en el sentido de que enfatiza 

los aspectos no racionales de la policy que tienen que ver con poder, las interacciones 

sociales y las conecciones entre fases y etapas. 
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Las causas que  dan origen a una implementación defectuosa son principalmente 

de dos tipos, ya sea por la existencia de errores en el diseño de la política o bien por un 

retraso o fracaso en los objetivos, ocasionado por la complejidad de la acción conjunta 

de los actores que intervienen en su puesta en marcha o por la propia complejidad de la 

política (Bracho y Zolezzi, 2004). 

2.3 Teoría de la organización y de las relaciones intergubernamentales aplicado al 

estudio de la implementación 

Los crecientes procesos de descentralización han generado, entre otros efectos, que el 

proceso de implementación de las políticas públicas desborde no sólo a los límites 

formales de una organización gubernamental de determinado nivel de gobierno, sino 

también a otros niveles de gobierno. Como señala Derthick (1972): “ningún programa 

federal va a alcanzar un éxito total. En el proceso de ajuste a los intereses locales, se 

comprometen los própositos puramente federales…con el resultado neto de que los 

programas nacionales no son federales ni locales sino una mezcla de ellos”. Por esto el 

análisis de las relaciones intergubernamentales (RIG´s) resulta crucial para comprender 

esta nueva dinámica en la hechura del PRONABES. 

Según Deil Wright (1997) la definición más adecuada del concepto de RIG es la 

propuesta por W. Anderson “…un conjunto importante de actividades o interacciones 

que suceden entre todo tipo de unidades gubernamentales o niveles”. El autor hace 

referencia al sistema federal vigente en Estados Unidos, país de origen del concepto en 

la década de los treinta. Al hablar de gobierno, puede entenderse la inserción de 

entidades políticas con cierta autonomía, pero ello no quiere decir que sean 

necesariamente jerárquicas. Se involucran relaciones entre diferentes instancias 

(nacional, provincial, local) o entre sectores de gobierno con igual competencia 

geopolítica (por ejemplo, Estado nacional-Estado nacional). 
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El concepto de las RIG es relativamente nuevo en realidades como las de los 

países latinoamericanos. José Luis Méndez (1997) menciona que las RIG tienen tras de 

sí una historia distinta a la nuestra, marcada ésta por experiencias ya sea centripetas o 

centrífugas, pero que en cualquier caso poco han conocido el desarrollo de “redes” entre 

órdenes de gobierno o entre entidades territoriales del mismo nivel. 

Sin embargo, en un escenario de pluralidad política como el que se vive, el estado 

mexicano ya no puede concebirse como un ente monolítico; al contrario, existe una 

necesidad de interrelación e interacción constante que obliga a la coordinación y 

colaboración de las acciones dentro de un contexto de redes interorganizativas 

diferenciadas e interdependientes. Al mismo tiempo, el tema de las capacidades 

intitucionales de los gobiernos subnacionales para llevar a cabo las nuevas tareas que 

les son delegadas por el gobierno federal, adquiere una importancia crucial para el éxito 

de la política a implementar. 

Es importante no confundir el concepto de RIG con el de federalismo. El 

federalismo está dedicado a definir normativamente, a través de preceptos 

constitucionales, los patrones de organización política del Estado, mientras que el 

estudio de las RIG implica un concepto con características más dinámicas, como la 

implementación de las políticas públicas, los mecanismos de coordinación, la conducta 

de los funcionarios públicos de y entre niveles de gobierno. Por tanto, si ambos 

conceptos se dirigen a objetivos diferentes, sus métodos de estudio no pueden ser los 

mismos. 

De acuerdo con Wright (1997) las características de las RIG son las siguientes: 

primero, el número y variedad de unidades gubernamentales (nacionales, provinciales, 

municipales); segundo, el número y variedad de funcionarios públicos que intervienen 

(acciones, actitudes y comportamientos enfocados a un fin); tercero, la intensidad y 
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regularidad de los contactos entre los funcionarios (interacciones regulares, relaciones y 

continuidad de pautas de acción) y cuarto, la relevancia de las acciones y las actividades 

de los servidores públicos (implica a todos los funcionarios electos, tales como, 

legisladores, jueces, el mismo presidente y funcionarios nombrados: ministros, 

secretarios, jefes de departamente, etcétera). 

En este nuevo contexto, la implementación de políticas públicas federales es 

complicada, ya que el proceso de implementación necesario para impactar a la 

población normalmente involucrará a una diversidad de actores. Éstos poseen un 

margen de libertad que utilizan de manera estrátegica en sus interacciones con los otros, 

es decir, existen espacios de poder que otorgan a los individuos la capacidad de 

cooperar o no hacerlo (Crozier y Friedberg, 1990). 

En cuanto a la forma de implementación, el PRONABES se encuadra dentro de la 

llamada forma “bottom-up”. Esta manera de implementación aboga por la adecuación 

de la decisión inicial a las características y contexto del espacio en donde se va a 

implementar el programa. Asimismo, sugiere que es imposible que quienes toman las 

decisiones puedan controlar totalmente a los ejecutores. Por otra parte, este criterio 

supone que el proceso de implementación es cíclico, concibiéndose en los siguientes 

términos: “Una declaración de preferencias gubernamentales, que es mediatizada por un 

cierto número de actores, que crean un proceso circular caracterizado por relaciones 

recíprocas de poder en las negociaciones”. (Rein y Rabinovitz, en Meny y Thoenig, 

1992: 167, citado en Bracho y Zolezzi, 2005) 

El uso de este enfoque en las administraciones públicas supone contratiempos y 

resistencias por parte de los ejecutores de la política. En primer lugar, se requiere 

romper la idea de que todo programa público conlleva una sola vía para ejecutar la 

política. Asimismo, requiere tener en mente que las burocracias son cuerpos que muy 
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pocas veces están a favor de la innovación y que -contrario a lo que dicta el enfoque 

Top Down- no son cuerpos uniformes, sino que cada uno de los actores involucrados en 

el proceso posee preferencias y valores disímiles que hacen difícil la coordinación entre 

los participantes. 

Los defensores de esta forma de implementación no están a favor de otorgar 

discrecionalidad absoluta a los responsables locales, ni en contra de la planeación; por el 

contrario, buscan incluir en el proceso la posibilidad de adaptación de las decisiones al 

espacio local. Por lo tanto, se parte de la noción de una implementación adaptativa, la 

cual consiste en tomar lo mejor de la decisión inicial y lo mejor de la iniciativa local. 

Dadas las nuevas dificultades y problemas que crea la acción colectiva que se 

genera en todo proceso de coparticipación de actores intergubernamentales, es necesario 

dirigir el análisis también hacia el estudio de las organizaciones. En efecto, cualquier 

política pública, independientemente del ámbito de gobierno, siempre se llevará a cabo 

a través de organizaciones, ya sean públicas, privadas o sociales.  

El problema es analizar la cooperación y la interdependecia de los actores que 

persiguen intereses, si no contradictorios, por lo menos divergentes. Ver a la 

organización desde esta perspectiva, no como una circunstancia natural cuya existencia 

sería evidente, sino como un problema por explicar, consiste en elaborar un modo de 

razonamiento  que permita analizar y comprender  la “naturaleza” y las dificultades de 

la acción colectiva (Crozier y Friedberg, 1990). 

 De lo anterior se desprende que el problema de la implementación es lograr el 

control de las acciones de muchos individuos y organizaciones para configurar una 

acción colectiva con el fin de alcanzar los objetivos de una política, sin disparar sus 

costos y reduciendo al máximo los retrasos (Bracho y Zolezzi, 2004). 
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El PRONABES es una política pública federal descentralizada en el sentido de 

que delega responsabilidades a los actores estatales, a las IPES y a los Comités del 

PRONABES Estatal
12

. Esta política requiere no sólo la cooperación de otros actores 

distintos al gobierno federal, sino también de recursos económicos aportados por otro 

nivel de gobierno –interdependencia-, a saber, el gobierno estatal. 

 En toda organización se presentan situaciones que pueden afectar la 

implementación de la política pública, y es en esta parte donde la teoría de la 

organización puede jugar un papel importante, ya que ésta nos proporciona un conjunto 

de conocimientos que nos ayudan a explicar y entender el comportamiento de los 

actores, sus lógicas de actuar, sus motivaciones, sus percepciones del programa y su 

relación estratégica con su medio. De ahí la relevancia y la justificación de usar tanto la 

teoría de las relaciones intergubernamentales como la teoría de la organización para 

comprender a profundidad la operación del PRONABES en Veracruz.  

2.4 Modelos de relaciones nacionales, estatales y locales.  

Wright (1978) distingue tres modelos de relaciones intergubernamentales. Éstos son: 

“Modelo de Autoridad Coordinada”, “Modelo de Autoridad Dominante o Inclusiva” y 

“Modelo de Autoridad Igual o Superpuesta”. Los modelos permiten observar de manera 

global el entramado intergubernamental en el cual se desenvuelve una determinda 

política pública. No obstante, estos modelos presuponen ciertas características similares 

en su totalidad y, en consecuencia, no muestran las complejidades, relaciones y 

entramados de un gobierno que se dan realmente. 

 En el Modelo de Autoridad Coordinada (MAC) el gobierno nacional está separado 

del gobierno provincial por unos límites claros y bien diferenciados. Hay independencia 

                                                 
12

 El Comité del PRONABES Estatal se conforma por un representante del PRONABES, uno de la 

Secretaría de Educación del Estado y uno de la IPES. 
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y autonomía, y cada una de las entidades gobierna dentro de su respectiva esfera de 

autotidad. Cuando dichas esferas de autoridad entran en conflicto un tercer actor, la 

Suprema Córte de Justicia, se encarga de dirimir las relaciones nacional-estatales. 

 El Modelo de Autoridad Inclusiva (MAI) supone que cada nivel de gobierno 

posee una proporción de poder ejercido sobre los demás de manera desigual. El 

gobierno nacional es el que ejerce su presión sobre los estados y éste sobre los 

municipios, en una relación de tipo jerárquica. A partir de este modelo, se observan 

cuatro enfoques: el de la perspectiva de la élite en el poder, la posición pluralista-

tecnocrática, el federalismo económico y el de orientación administrativa. 

 El gobierno nacional puede expandir su proporción de poder con respecto a los 

estados y municipios de dos maneras. Una de ellas es disminuir los diversos poderes de 

los estados o de los municipios, o de ambos; la otra es aumentando la proporción de 

poder del gobierno nacional, ensanchando o no la de los gobiernos estatales o 

municipales. A esta segunda estrategía se le denomina “aumentar el pastel”. 

 Finalmente, el Modelo de Autoridad Superpuesta (MAS) supone que existen 

relaciones de interdependencia y que predomina la negociación. Sus características 

principales son: a) que las áreas más importantes de las operaciones 

intergubernamentales incluyen simultáneamente unidades o funcionarios de distintos 

niveles y jerárquías; b) las áreas de autonomía e independencia de una sola juridicción 

son relativamente pequeñas; c) el poder y la influencia de que dispone cualquier 

juridicción o funcionario están considerablemente limitados, por lo cual éstos producen 

una falta de autoridad que conduce a la negociación. 

 Aunque es díficil encuadrar al PRONABES dentro de uno de estos modelos, el 

PRONABES se acerca bastante al Modelo de Autoridad Superpuesta. Tal como lo 

estipula el modelo, en la implementación de este programa participan distintos niveles 
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de gobierno y se tiene que llevar a cabo una negociación entre ambos niveles de 

gobierno para definir el monto de recursos a entregar por cada parte al programa. Sin 

embargo, a diferencia de este modelo, en el PRONABES los actores que la 

implementan disponen de un gran margen de discreción. 

2.5 Los juegos como instrumentos de acción organizada 

Una organización determinada nunca limita los margenes de acción del individuo. Éste 

conserva siempre un margen de libertad -que significa fuente de incertidumbre tanto 

para sus agremiados como para la organización en su conjunto-, cada actor dispone de 

poder sobre los otros actores; el cual será más grande cuanto más pertinente sea para 

éstos las fuentes de incertidumbre que áquel controla. Su comportamiento se puede y 

debe analizar como la expresión de una estrategía racional que tiende a utilizar su poder 

lo mejor posible para aumentar sus “ganancias” a través de su participación en la 

organización (Crozier y Friedberg, 1990). 

De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990), la aplicación de estas estrátegias trae 

siempre consigo dos aspectos contradictorios y complementarios. En efecto, cada actor 

tratará simultáneamente de limitar a los otros miembros de la organización para 

satisfacer sus propias exigencias -estrategía ofensiva- y de escapar a la limitación que 

ellos le impongan mediante la protección sistemática de su propio margen de maniobra 

y libertad -estrategía defensiva-. 

Llevando el planteamiento de Crozier al ámbito de la implementación del 

PRONABES, cada actor -visto globalmente como una organización- que participa en el 

programa controlará alguna zona de incertidumbre relevante para el gobierno federal  -

responsable directo del programa-. Es de esperar también que ciertos actores controlen 

una zona de incertidumbre más grande que otros en la medida en que ésta sea más 

importante para la implementación del PRONABES. 
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La visión de la organización que nos llega a la mente con este tipo de análisis está 

lejos de concebir a ésta como una máquina weberiana. La organización no es más que 

un universo de conflicto y su funcionamiento el resultado de los enfrentamientos entre 

racionalidades contingentes, múltiples y divergentes de actores relativamente libres que 

utilizan sus fuentes de poder. Esto cuestionaría la noción de “objetivos comúnes”, cuya 

existencia se postula con demasiada fácilidad. Puede haber objetivos compartidos, pero 

no hay unicidad de los objetivos dentro y entre las organizaciónes (Crozier y Friedberg, 

1990). 

 Si admitimos que en toda organización el individuo posee un margen de libertad 

irreductible para perseguir sus actividades, es iluso querer buscar la explicación de sus 

comportamientos empíricamente observables, en la racionalidad de la organización, en 

sus objetivos, sus funciones y estructuras como si se tratara de un conjunto de 

circunstancias a las cuales los individuos no pudieran adaptarse y que acabarían por 

interiorizar y por conformar su conducta (Crozier y Friedberg, 1990). 

Bajo este punto de vista, las reglas de operación del PRONABES no serían más 

que un mecanismo imperfecto para controlar a los actores que participan en su 

implementación, pues cada organización participante dispone de un cierto margen de 

discrecionalidad a la hora de realizar su tarea. Esto es particularmente cierto para el 

caso del gobierno de Veracruz, el cual ha retrasado los pagos a los beneficiarios del 

programa.  

La incertidumbre general o las incertidumbres específicas, son el recurso 

fundamental en toda negociación. Si hay incertidumbre, los actores capaces de 

controlarla la utilizarán en sus transacciones con los que dependen de ellos, pues lo que 

es incertidumbre desde el punto de vista de los problemas, es poder desde el de los 

actores: las relaciones de los actores -individuales o colectivos- entre ellos y con el 
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problema que les atañe, se circunscriben, pues, en un campo desigual, estructurado por 

relaciones de poder y dependencia. De esta manera, al interior y entre las 

organizaciones se instituyen lo que Crozier (1990) denomina como juegos estructurados 

por reglas.  

En la negociación que la SEP tiene que entablar con cada gobierno estatal se crean 

áreas de incertidumbre para el gobierno federal que el gobierno estatal controla, a saber, 

la cantidad de recursos a contribuir al fideicomiso y , sobre todo, el tiempo de entrega 

de dichos recursos. Como se verá más adelante, los gobiernos estatales “juegan” 

estrátegicamente con estás áreas de incertidumbre para retrasar sus pagos o conseguir 

pagar menos de lo originalmente pactado con el gobierno federal. 

 En efecto, los actores son desiguales ante las incertidumbres pertinentes del 

problema. Aquellos que por su situación, sus recursos o capacidades, son capaces de 

controlarlas, harán uso de su poder para imponerse ante los otros. Esos  problemas se 

fundan siempre en las incertidumbre “objetivas” que provienen de las características 

técnicas, económicas u otras, de estos últimos. Pero la redefinición de los problemas, y 

con ella la reestructuración de los campos en que operan las organizaciones, permitirán 

crear certidumbre “artificiales” para contrarrestar las incertidumbres “naturales” y por 

ende, reducir las ganancias y las pérdidas de unos y otros en dimensiones aceptables 

(Crozier y Fiedberg, 1990). 

De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990), en toda organización se dan 

relaciones de poder, ya que en toda acción colectiva se presenta cuatro fuentes de poder 

que los individuos pueden controlar. La primera fuente proviene de la especialización y 

del control de una competencia particular y se presenta porque la especialización 

provoca que sólo el experto en cierta actividad sea quien sabe cómo hacer las cosas y 
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cómo solucionar cualquier problema referente a dicha función, y esto es lo que le 

proporciona cierto poder en la organización. 

La segunda fuente de poder es la que se origina por las relaciones que tiene con su 

medio ambiente, es decir, si algún individuo -u organización- tiene la función de ser el 

intermediario entre la organización y el contexto, y dicha actividad es importante para 

el desenvolvimiento de la organización. La tercera fuente se encuentra en la 

comunicación y en los flujos de información entre los diferentes miembros y unidades 

de la organización, pues las funciones de algunos puestos dependen de la información 

proveniente de otros puestos que desempeñan otros individuos, donde éstos últimos 

tienen el poder de enviarla con tiempo de retraso, distorcionarla, maquillarla, etc.  

Finalmente, la cuarta fuente de poder es la que se origina con la utilización de las 

reglas organizativas, debido a que la regla está en manos de un superior y a través de 

esta se prescribe en forma precisa a los subordinados lo que deben hacer, reduciendo 

con ello el margen de libertad de los individuos, pero aumenta el poder de la persona 

que aplica la regla; al mismo tiempo, sin embargo, sirve como un instrumento de 

protección de los subordinados, pues se deben refugiar en ella contra el arbitrio del 

superior. 

Michael I. Harrison (1994) señala que cuando ciertos actores que participan en la 

fase de implementación de un programa poseen autoridad formal o control sobre 

recursos indispensables para su puesta en marcha, éstos pueden tratar de influenciar a 

otros actores y obtener beneficios cambiando no sólo el flujo de materiales sino también 

las recompensas y sanciones sociales. Para evaluar los efectos de tales modos de 

influencia y poder, Harrison (1994) recomienda contestar al menos las siguientes 

preguntas:  
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a) ¿Cuáles son los recursos que los actores controlan? 

b) ¿Qué actores toman las decisiones principales? 

c) ¿Quién es considerado como indispensable para la ejecución del programa? 

d) ¿Cuáles son los beneficios políticos que los actores consiguen por participar en 

el programa? 

e) ¿Qué actores son dependientes e independientes en el momento de las 

decisiones? 

Como consecuencia de los multiples actores y sus perspectivas, así como de los 

puntos de decisión y certificaciones, aparecen dos efectos negativos “la pluralidad de 

objetivos y trayectorias de decisión” y “la aparición de decisiones inesperadas”, lo cual 

trae como consecuencia que los objetivos de la política en un principio 

interdependientes, comiencen a diferenciarse, despues a separarase y terminar 

enfrentandose como opciones excluyentes con trayectorias propias de realización 

(Aguilar, 1998). 

2.6 Poder y Conflicto 

Antes de empezar el desarrollo de esta sección es conveniente definir qué se entiende 

por poder. De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990), el poder –cualquiera que sea su 

“tipo”, es decir, sus fuentes, su legitimación, sus objetivos o sus métodos de ejercerlo- 

implica siempre la posibilidad, para algunos individuos o grupos, de actuar sobre otros 

individuos o grupos. El poder es, pues, una relación y no un atributo de los actores, una 

relación de intercambio y una relación instrumental. 

Las relaciones de poder que se originan en la organización puede permitir a los 

individuos o subgrupos actuar a favor de sus intereses, los cuales en muchas ocasiones 

no coinciden con los establecidos por la organización, y esto provoca conflicto. El 
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conflicto es un “tipo de conducta que se produce cuando dos o más partes están en 

oposición como resultado de una privación relativa percibida y proveniente de las 

actividades, o de la interacción con alguna persona o grupo” (Martínez, 2000). 

El conflicto puede ocasionar que los objetivos no se alcancen, debido a que los 

actores que integran la organización pueden hacer uso de los espacios de poder que 

controlan, causando falta de cooperación -acción colectiva-, desplazamiento de los 

objetivos, y demás, obstáculos que dichos individuos pueden imponer -como por 

ejemplo: fallas en la comunicación, ocultar información, etc.- (Martínez, 2000). 

Simon y March (1996) y Morgan (1996) mencionan tres clases de conflicto. Éstos 

son: el conflicto individual, el conflicto de organización y el conflicto entre 

organizaciones o grupos. El conflicto individual hace referencia a problemas que se 

presentan en la toma de decisiones y estos problemas pueden presentarse de tres formas: 

la primera, es la aceptabilidad que se da cuando la alternativa dominante no cumple 

cierto nivel de satisfacción; la segunda, es la no comparabilidad, la cual se presenta 

cuando no existe una alternativa dominante, y la tercera, la incertidumbre, es decir, 

cuando no se conocen los efectos que pueden ocasionar las alternativas suceptibles de 

selección. 

En lo que se refiere al conflicto de organización, éste se manifiesta debido a que 

las alterntivas seleccionadas por los miembros de la organización son diferentes y la 

organización en conjunto está en conflicto; asimismo, los intereses de los individuos 

chocan con los intereses de la organización. Finalmente el conflicto entre 

organizaciones se produce porque existen diferencias en la toma de decisiones, porque 

existen diferencias en los objetivos que cada grupo de la organización tiene, o porque 

dichas organizaciones perciben la realidad de diferente manera. 
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De acuerdo con Kast y Rosenzweig (1998) para la resolución del conflicto se 

encuentran cinco enfoques, a saber, ceder, allanamiento, compromiso, confrontación y 

coerción. Ceder y coerción describen una cantidad considerable de comportamiento 

administrativo; por lo que respecta al allanamiento, éste implica un poco más que ceder, 

sin embargo, no connota pasar por alto los problemas reales y alcanzar acuerdos 

superficiales. El compromiso y la confrontación sugieren trabajar activamente en el 

problema; pero primero supone que las partes involucradas han renunciado a algo, lo 

cual ocasiona que ninguna de las partes este satisfecha, mientras que el segundo 

(confrontación) implica hablar abiertamente poniendo las cartas sobre la mesa, buena 

voluntad para conciliar los distintos puntos de vista y buscar las soluciones que 

satisfagan a todos los actores. 

De igual modo, Cyert y March (1965) proponen que otra forma de solucionar el 

conflicto entre los objetivos de la organización y de los actores, es a través de los pagos 

colaterales, los cuales pueden efectuarse de diversas formas: en dinero, en 

consideración personal, en autoridad, en política organizativa, etc.; aunque reconocen 

que es imposible erradicar el conflicto. 

2.7 Conclusiones 

La teoría de la organización y la teoría de las relaciones intergubernamentales nos 

presentan un marco teórico para entender el proceso de implementación. Son además 

teorías entremezcladas que tratan de explicar la complejidad de la acción colectiva. Este 

marco nos proporciona no sólo elementos para explicar la implementación del 

PRONABES en Veracruz, sino también ideas interesantes para diseñar la encuesta que 

se piensa realizar. Partiendo de las concepciones teóricas plasmadas en este capítulo, 

interesa conocer: 1) cuáles son los recursos que los actores controlan en el 

PRONABES; 2) qué actores toman las decisiones principales en el programa; 3) quién 
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es considerado como indispensable para su ejecución, 4) cuáles son los beneficios 

políticos que los actores consiguen por participar en el programa y 5) qué actores son 

dependientes e independientes en el momento de las decisiones. Estas interrogantes se 

tratan a fondo en los siguientes capítulos. 

 La conexión entre la teoría de la organización y de las RIG´s con la problemática 

del PRONABES se intregrará plenamente en los próximos capítulos. En efecto, el 

capítulo III versará sobre un análisis a profundidad del diseño institucional, los actores 

que intervienen, las zonas de incertidumbre que controlan y la forma estratégica en que 

éstos se mueven. Aquí es cuando la teoría se conecta al programa para empezar a 

explicar la implementación del mismo en los capítulos siguientes. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS DEL DISEÑO INSTITUCIONAL DEL PRONABES BAJO UN 

ENFOQUE ORGANIZACIONAL Y DE RIG´S 

3.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis del diseño institucional del 

PRONABES a la luz de las teorías de la organización y de las RIG´s. Con esto se busca 

dar respuesta a las siguientes preguntas: 1) qué actores participaron en la inserción del 

programa en la agenda gubernamental; 2) cuál es la naturaleza política del 

PRONABES
13

; 3) cuáles son las tareas estipuladas por las reglas de operación del 

programa para el Comité Técnico Estatal, los gobiernos de los estados y las IPES 

estatales y federales; 4) cuáles son los incumplimientos y atrasos más comunes que se 

presentan en el proceso de implementación; 5) cuáles son los factores institucionales y 

organizacionales que explican estos problemas, y 6) de qué manera estos factores 

interactúan y moldean la conducta de los actores. 

Para ello este capítulo se organiza de la siguiente manera. La primera parte está 

conformada por esta introducción. En la segunda parte, se describe el proceso de 

inserción del PRONABES en la agenda de gobierno para, posteriormente, realizar un 

análisis de la naturaleza del programa. En la tercera sección, se analizan las funciones y 

responsabilidades que el programa delega a los gobiernos estatales, al Comité Técnico 

Estatal y a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) tanto estatales como 

federales participantes. Finalmente, se identifican cuáles son los factores institucionales 

y organizacionales que explican los problemas de implementación. 

Es importante mencionar que para entender el proceso de implementación del 

PRONABES es necesario primero analizar el diseño del programa. Esto es así porque 

                                                 
13

 Con la frase “naturaleza de la política pública” me refiero básicamente a si ésta responde a una lógica 

centralizadora o descentralizadora. 
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desde esta etapa es posible advertir problemas de carácter institucional y organizacional 

a los cuales sus implementadores se pueden enfrentar.  

3.2 Antecedentes del PRONABES y naturaleza de la política 

En esta sección se discute cómo fue el cabildeo que dio origen al PRONABES, cuáles 

fueron los actores relevantes que tomaron las decisiones principales y cómo actuaron 

estratégicamente para conseguir sus objetivos. Posteriormente se analiza, a la luz del 

proceso descrito, la naturaleza de este programa. Se concluye que el PRONABES fue 

una política pública de descentralización centralizada
14

, es decir que no se tomó en 

cuenta a los gobiernos subnacionales para formular y diseñar la política pública ni se 

consideraron sus capacidades institucionales y organizacionales para implementarla. 

 El PRONABES tiene sus antecedentes en las políticas de créditos y becas 

implementadas en los estados de Sonora, Aguascalientes, Guanajuato y Tamaulipas. El 

primero creó el “Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora” en 1986. Su 

objetivo es otorgar préstamos personales para cubrir los gastos derivados del proceso 

educativo. Dicho Instituto selecciona a los aspirantes con base en el grado de necesidad 

del apoyo, en sus antecedentes académicos y en la prioridad de sus estudios para el 

desarrollo estatal. Una vez autorizado el crédito, se firman por el acreditado y el avalista 

un contrato y un pagaré donde se reestablece el monto de financiamiento, la tasa de 

interés y el plazo al término de sus estudios para iniciar la autorización. El contrato 

cubre el periodo escolar vigente; si al término de éste los resultados académicos son 

                                                 
14

 Término empleado por Enrique Cabrero en “La Construcción del pacto federal: ¿múltiples gobiernos o 

un gobierno multinivel?”.  
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satisfactorios y la necesidad del crédito persiste, el Instituto podrá conceder un nuevo 

préstamo.
15

 

 Por su parte, el estado de Aguascalientes creó en 1991 el “Instituto de Crédito 

Educativo del Estado de Aguascalientes”. Su objetivo fundamental es brindar apoyo 

financiero a través de créditos educativos y becas a jóvenes que no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para hacerlo. Los créditos educativos que se ofrecen 

abarcan desde la enseñanza media hasta estudios de especialización y posgrado. El 

patrimonio del Instituto se conformó básicamente con fondos aportados por el gobierno 

estatal. 

 El estado de Guanajuato –bajo el gobierno de Vicente Fox Quesada- impulsó un 

programa similar a los anteriores denominado “EDUCAFIN”, el cual entró en 

operación en 1999. La finalidad del programa es combatir la deserción escolar por la 

falta de recursos económicos de estudiantes de las zonas rurales mediante el 

otorgamiento de becas que cubran los costos de la inscripción, colegiatura y/o 

manutención educativa. Dicho programa contempla ofrecer becas y créditos educativos 

para todos los niveles, desde primaria hasta estudios de posgrado.
16

 

 Finalmente un programa que surgió prácticamente a la par del PRONABES fue el 

impulsado por el gobierno de Tamaulipas denominado “Instituto de Crédito Educativo 

del Estado de Tamaulipas
17

” y creado en diciembre de 2000. Su objetivo y operatividad 

son básicamente los mismos que los programas ya mencionados. Recientemente el 

gobierno del estado de Quintana Roo creó, en 2002, el “Instituto de Crédito Educativo 

                                                 
15

 Tomado de: http://www.sonora.gob.mx/portal/RunScript.asp?page=29&p=ASP\Pg29.asp -página 

visitada en Marzo de 2006-. 
16

 Para una mayor información véase: http://www.educafin.com/index.htm  
17

 Para una mayor información véase: http://200.23.59.12/secude/iceet/informacion.htm 
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del Estado de Quintana Roo”, mismo que se circunscribe bajo la misma lógica de los 

programas anteriores. 

 Es importante mencionar que además de la idea del entonces candidato a la 

Presidencia de la República -Vicente Fox Quesada- por establecer un programa similar 

al de Guanajuato a nivel nacional, dos acontecimientos influyeron para la inserción del 

PRONABES en la agenda de gobierno. El primero fue la huelga estudiantil que estalló 

en 1999 en la UNAM. Entre las peticiones de los inconformes estaba no aumentar las 

cuotas escolares, así como brindar becas para la educación superior pública. El segundo 

evento provino de las recomendaciones que el Banco Mundial y la UNESCO hicieron a 

México en esos años para resaltar la importancia de los apoyos gubernamentales a la 

educación superior pública (Bracho y Zolezzi, 2004). 

 De esta manera, el grupo de transición de Vicente Fox, dentro del cual se 

encontraban quienes posteriormente serían el secretario de Educación Pública y el 

subsecretario de Educación Superior –Reyes Taméz y Julio Rubio, respectivamente- 

incorporó en sus propuestas para la SEP la creación del PRONABES a nivel nacional. 

Un actor más participó en el diseño y formulación del PRONABES, a saber: la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES).  

 Para subir a rango de programa, el PRONABES fue enviado a la Dirección 

General de Programación y Presupuesto de la SEP para su revisión técnica. Una vez que 

se aprobó, dicha dependencia entregó la propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y, finalmente, ésta la envió al Congreso de la Unión para que la 

Comisión de Educación, otro actor involucrado, gestionara el financiamiento final del 

programa. 
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 Por lo anterior, es evidente que la toma de decisiones en la creación del 

PRONABES no fue un proceso abierto a la ciudadanía en general, ni discutido entre las 

autoridades educativas de los gobiernos estatales. No obstante, si bien en la etapa de 

diseño el PRONABES fue formulado por un grupo muy selecto de individuos y 

organizaciones, la fase de implementación del mismo requirió de la participación de  

nuevos actores. En efecto, el diseño del programa requiere de la colaboración de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) tanto estatales como federales, de 

los gobiernos de los estados, así como la creación a nivel nacional de una Coordinación 

Nacional del PRONABES y de un Comité Técnico del PRONABES Estatal en cada 

entidad federativa para su operación. 

 Una vez que el PRONABES fue creado, la Coordinación Nacional del programa 

tuvo que cabildear con cada uno de los estados su adhesión al mismo. La situación de 

cabildeo fue relativamente fácil, pues no se presentó ningún problema en este aspecto, 

salvo en el estado de Sonora. Este último percibía al PRONABES como un programa 

rival, ya que hacía competencia al “Instituto de Crédito Educativo del Estado de 

Sonora”, el cual llevaba más de quince años de operación en ese entonces. Por este 

motivo, el estado de Sonora se abstuvo de participar en el PRONABES cerca de dos 

años (Bracho y Zolezzi, 2004).   

 Como ha sucedido en la mayoría de los procesos de descentralización en México, 

los diseñadores del PRONABES no tomaron en cuenta a los estados en la formulación y 

diseño del programa. No se consideró además, si en los gobiernos subnacionales 

existían las capacidades institucionales y administrativas para implementarlo. A este 

respecto, Wright (1978) señala que no sólo basta descentralizar sino también crear las 

capacidades institucionales, administrativas y de coordinación necesarias para que este 

proceso funcione. 
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La propia naturaleza del diseño del PRONABES –al menos en su etapa de 

implementación y en el proceso de negociación de los recursos para el programa- nos 

coloca en una dinámica de relaciones intergubernamentales (RIG´s). A este respecto las 

RIG´s que se establecen en la implementación de un programa puede producir dos 

fenómenos. El primero es que aumenta la presencia y la influencia política de los 

administradores al formular y aplicar las políticas públicas. Un segundo ha consistido en 

introducir una mayor incertidumbre en el proceso de seguimiento de los propósitos 

públicos donde participan múltiples jurisdicciones (Wright, 1998). 

 De acuerdo a lo anterior, las consecuencias de toda política inmersa en una 

dinámica de RIG´s será el “resultado de las actividades e interacciones que se 

establecen entre las unidades gubernamentales de todo tipo y niveles dentro del sistema 

federal” (Anderson, 1960). 

 En este proceso descentralizador las diferentes capacidades institucionales y 

administrativas de los gobiernos subnacionales pueden ser un factor clave para el éxito 

y aprovechamiento de la descentralización, o un factor de retroceso o estancamiento en 

algunos casos (Cabrero, 2006). Como se discutirá en las próximas dos secciones, las 

capacidades institucionales y organizacionales explican mucho los problemas de 

implementación del PRONABES en el estado de Veracruz.  

 En suma, el PRONABES fue una política de descentralización centralizada, es 

decir, creada desde el centro, sin tomar en cuenta la participación de los gobiernos 

subnacionales tanto en su diseño y formulación como en las capacidades institucionales 

y organizacionales necesarias para implementarla. Finalmente, dada las características 

del diseño institucional, la implementación del PRONABES está inmersa en una lógica 

de relaciones intergubernamentales (RIG´s) en donde la función reguladora y 
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normativa
18

 quedó en manos de la federación, mientras que las operativas fueron 

transferidas a los gobiernos estatales, a las IPES estatales y federales participantes, y 

principalmente a los Comités Técnicos del PRONABES Estatal.  

3.3 Funciones y responsabilidades de los actores involucrados en el programa 

En esta sección se describen las funciones y responsabilidades que las reglas de 

operación delegan a los implementadores del programa. Se analizan además los 

problemas que se generan en esta etapa, tales como: atrasos en la convocatoria del 

PRONABES, carencia de información, retrasos en la entrega de becas, entre otros, que 

en su conjunto forman parte de los problemas de implementación del PRONABES.  

 Las capacidades institucionales y organizacionales de los gobiernos 

subnacionales, del Comité Técnico del PRONABES Estatal y de las IPES tanto 

federales como estatales participantes, van a ser determinantes en el nivel de éxito del 

proceso de implementación. Como ya se mencionó, el PRONABES dio por sentado que 

dichas capacidades existían en las entidades federativas del país. De esta manera, 

simplemente se transfirieron funciones y responsabilidades a los gobiernos 

subnacionales sin llevar aparejada la realización de un diagnóstico serio que diera 

cuenta de si estas capacidades efectivamente existían.  

 Dentro del marco del PRONABES se estipulan como funciones y 

responsabilidades del gobierno del estado las siguientes actividades
19

: 

a) Aportar, anualmente y con oportunidad los recursos que se señalan en los 

Convenios de Coordinación que tiene celebrado con la SEP; 

b) Instrumentar la operación del PRONABES-Estatal; 

                                                 
18

 De acuerdo a la reglas de operación, la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de 

Educación Superior de la SEP, con apoyo de la Coordinación Nacional del PRONABES y de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la SEP, serán las instancias reguladoras y normativas del programa. 
19

 Tomado de: http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/ 
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c) Instruir al fideicomiso del PRONABES-Estatal en lo que se han invertido y se 

administran los recursos aportados por la SEP y el Gobierno del Estado; 

d) Designar a los representantes ante el Comité Técnico del Fideicomiso y, entre 

ellos, al Secretario Ejecutivo del mismo; 

e) Vigilar el buen funcionamiento del PRONABES; 

f)    Informar sobre el PRONABES y los programas académicos que se ofrecen por 

las Instituciones Públicas en el Estado para los cuales podrán solicitarse becas, 

mediante convocatorias públicas y medios efectivos de comunicación; 

g) Evaluar regularmente el funcionamiento del PRONABES-Estatal y emitir 

recomendaciones para su desarrollo. En particular llevará a cabo auditorias 

aleatorias para verificar la situación socioeconómica de los becarios; 

h) Definir con el apoyo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES), las áreas y programas académicos de interés y reconocida 

buena calidad para la formación de profesionales que impulse el desarrollo 

económico y social del Estado y, con base en ello, fijar prioridades para el 

otorgamiento de becas en el marco del PRONABES. De igual manera las 

autoridades educativas estatales determinarán, en acuerdo con las IPES del 

estado, las áreas en que los becarios del Programa podrían prestar su servicio 

social en apoyo de sus funciones, e 

i)    Informar sobre diversos aspectos académicos del PRONABES, en particular 

sobre su impacto en el acceso, desempeño y egreso de los becarios de las 

instituciones. 

 Es importante tener claro que una cosa es lo que se estipula en las reglas de 

operación y otra es lo que en realidad hacen los actores. Para el caso de Veracruz,  al 
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menos cinco de las nueve obligaciones mencionadas son cumplidas con retraso y otras 

no son cumplidas. Éstas son resumidas en el cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1  

Funciones y responsabilidades del gobierno de Veracruz no cumplidas y cumplidas 

con retrasos 

Funciones: No se cumplen Se cumplen 

con retraso 

Vigilar el buen funcionamiento del PRONABES    

Aportar el dinero al fideicomiso del PRONABES 

Estatal en tiempo y forma 

           

Evaluar al PRONABES y emitir recomendaciones    

Definir con apoyo de la COEPES los programas 

claves para el desarrollo estatal y otorgarle más becas 

   

Informar sobre aspectos académicos del PRONABES    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Coordinación Nacional del PRONABES. 

  

 En primer lugar, la obligación del gobierno veracruzano de entregar el dinero al 

fideicomiso del PRONABES Estatal en tiempo y forma sí se realiza, pero con atrasos de 

varios meses (Bracho y Zolezzi, 2004). En segundo lugar, la función de “vigilar el buen 

funcionamiento del PRONABES en el estado” es incumplida. En efecto, si definimos 

como buen funcionamiento al hecho de que las becas son entregadas mensualmente, 

entonces el gobierno estatal de Veracruz no cumple con esta responsabilidad. 

 En tercer lugar, la función de evaluar al PRONABES y emitir recomendaciones no 

es realizada. Esto es confirmado por la base de datos de la Coordinación Nacional del 

PRONABES, en la cual se presentan grandes vacíos de información para el estado de 

Veracruz. Se deduce que si éste no entrega informes sobre los diversos aspectos de la 
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operación del programa a la Coordinación Nacional, no habrá forma de que el gobierno 

estatal realice la evaluación, ya que sin información no es posible evaluar nada.  

 En cuarto lugar, la función de definir junto con la COEPES los programas 

prioritarios para el desarrollo estatal no son cumplidas (Bracho y Zolezzi, 2005). 

Finalmente, y de acuerdo a los vacíos de información observados en la base de datos de 

la Coordinación Nacional para el estado de Veracruz, la función de informar sobre 

diversos aspectos académicos del PRONABES, tales como: acceso, desempeño y 

egreso de los becarios, tampoco se cumple.  

 Por su parte, los compromisos de las Instituciones Públicas Estatales de Educación 

Superior (IPEES) que cuenten con becarios del PRONABES son los siguientes
20

: 

a) Observar las presentes reglas de operación, las reglas del Comité Técnico del 

Fideicomiso, así como cualquier otra reglamentación complementaria que de 

ellos se derive; 

b) Designar a su representante ante el Comité Técnico del PRONABES-Estatal; 

c) Asignar un tutor a cada uno de los becarios del PRONABES dentro del grupo de 

tutores del programa educativo, procurando que éste cuente con el perfil idóneo 

reconocido por el PROMEP-SESIC de la SEP, para coadyuvar a su buen 

desempeño académico y terminación oportuna de los estudios; 

d) Instrumentar, de requerirse, servicios de apoyo académico que atiendan las 

deficiencias propias de estudiantes provenientes de medios en desventaja 

económica y social; 

                                                 
20

 Tomado de http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/  Es importante mencionar que las funciones y 

responsabilidades de las IPES federales son básicamente las mismas, sólo que en este caso la obligación  

de entregar el dinero al fideicomiso del PRONABES Estatal le corresponde a éstas. 
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e) Acordar con las autoridades educativas estatales los programas en los que sus 

becarios deberán incorporarse para la prestación de su servicio social, sean de 

desarrollo comunitario o de tutoría de estudiantes de secundaria y/o preparatoria 

en la propia institución o en alguna institución pública cercana a la que realiza 

sus estudios por un periodo no menor a seis meses; 

f) Recabar las solicitudes de beca de sus alumnos y proceder a formular una 

solicitud institucional que incorpore todas las solicitudes al Comité Técnico del 

PRONABES-Estatal; 

g) Apoyar a sus estudiantes becados en el trámite conducente a la obtención de la 

Clave Única de Registro de Población CURP; 

h) Informar anualmente y en forma oportuna sobre el desempeño académico de los 

becarios al Comité Técnico del Fideicomiso del PRONABES-Estatal. El 

informe deberá contener el porcentaje de materias cursadas (materias cursadas 

en relación con el total de materias del plan de estudios correspondiente al ciclo 

escolar), las calificaciones obtenidas por el becario y el promedio alcanzado, así 

como cualquier otra información que se le solicite con respecto a la operación 

del Programa; 

i) Atender oportunamente las solicitudes de información que le haga el Comité 

Técnico del PRONABES-ESTATAL, el Gobierno del Estado o la SEP sobre el 

Programa, los becarios y sus expedientes académicos, así como sobre la 

prestación de servicios de apoyo académico, y 

j) Mantener actualizada la historia académica del becario y la documentación 

respectiva. 
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 En realidad, como se discutirá más adelante, el diseño del PRONABES no cuenta 

con mecanismos que incentiven a los actores a cumplir con las reglas de operación –al 

menos no de manera eficiente y eficaz-. Los actores involucrados en la implementación 

gozan de un amplio margen de libertad para cumplir o no con sus obligaciones sin que 

ningún mecanismo de sanción restringa –aunque sea de manera parcial- estos márgenes 

de libertad que poseen. 

 La situación anterior queda sustentada –al menos para el caso de Veracruz- 

cuando se observa la inexistencia de tutores para los becarios, de servicios de apoyo 

académico para éstos y de la obligación de los becarios de realizar un servicio social. 

Estos problemas se resumen en el cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2 

Funciones y responsabilidades de las IPES federales y estatales cumplidas de 

manera ineficiente y con retraso 

Función: No se 

cumple 

Se 

cumple 

con 

retraso 

Asignar un tutor a cada uno de los becarios del PRONABES 

dentro del grupo de tutores del programa educativo para 

coadyuvar a su buen desempeño académico y terminación 

oportuna de los estudios; 

   

Instrumentar, de requerirse, servicios de apoyo académico que 

atiendan las deficiencias propias de estudiantes provenientes de 

medios en desventaja económica y social; 

   

Acordar con las autoridades educativas estatales los programas en 

los que sus becarios deberán incorporarse para la prestación de su 

servicio social, sean de desarrollo comunitario o de tutoría de 

estudiantes de secundaria y/o preparatoria en la propia institución 

o en alguna institución pública cercana a la que realiza sus 

estudios por un periodo no menor a seis meses. 

   

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Coordinación Nacional del PRONABES. 
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  En cuanto al Comité Técnico del Fideicomiso del PRONABES Estatal, que para 

tal fin se establecen en cada entidad federativa, éste se constituirá por el titular o un 

representante de cada una de las IPES en el Estado, por un representante de la SEP, por 

un representante de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES y por dos 

representantes del Gobierno del Estado. El Comité Técnico cuenta con un Secretario 

Ejecutivo, designado por el Gobierno del Estado de entre sus representantes, y tendrá 

como función ejecutar los acuerdos que tome el Comité. 

Las decisiones en el Comité se toman por consenso y de ser necesario por mayoría 

de votos. El sector de representantes del Estado tiene el 30%, la SEP el 30%, el 

conjunto de Instituciones participantes el 25%, y el representante de la ANUIES, el otro 

15% de los votos
21

. La Fiduciaria podrá participar en las sesiones del Comité con voz, 

pero sin voto. El sector de representantes del Gobierno del Estado tendrá voto de 

calidad. Es importante mencionar que, de acuerdo con la reglas de operación del 

programa, los integrantes del Comité Técnico del PRONABES Estatal no podrán recibir 

remuneración alguna por su intervención. 

Ahora bien, de acuerdo a las reglas de operación del programa, entre las funciones 

y responsabilidades del Comité Técnico del Fideicomiso del PRONABES Estatal se 

encuentran las siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de todos y cada uno de los fines del Fideicomiso. Esto 

implica también instruir y autorizar a la fiduciaria sobre el uso que se hará de los 

recursos y designar a un auditor externo para dictaminar los estados financieros 

anuales del fideicomiso;  

b) Otorgar becas con base en los dictámenes que le presente el Secretario Ejecutivo 

y en el monto de los recursos disponibles; 

                                                 
21

 Tomado de la siguiente página de Internet: http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/ 
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c) Autorizar las solicitudes de suspensión, cancelación y prórroga de becas; 

d) Establecer mecanismos idóneos que permitan verificar la situación 

socioeconómica del aspirante, así como la documentación probatoria de ingresos 

familiares y/o del alumno que éste deba entregar para tal efecto; 

e) Establecer los mecanismos y medios de difusión, en tiempo y forma, para 

convocar oportunamente a los aspirantes a obtener becas, así como para recibir 

las solicitudes respectivas; 

f)    Establecer los mecanismos coordinados por el Secretario Ejecutivo para evaluar 

las solicitudes de otorgamiento de becas y verificar la información académica y 

socioeconómica proporcionada por los aspirantes; 

g) Establecer sistemas idóneos para el seguimiento del desempeño académico de 

los becarios y para evaluar con regularidad la operación del PRONABES; 

h) Informar anualmente a la SEP y al Gobierno del Estado, o cuando éstos lo 

soliciten, sobre el seguimiento de los becarios, el otorgamiento de becas, la 

evaluación del Programa y el uso de los recursos; 

i)   Autorizar la celebración de actos y contratos de los cuales se deriven derechos y 

obligaciones para el patrimonio del Fideicomiso; 

j)   Incorporar, en su caso, el remanente del presupuesto del PRONABES de ciclos 

anteriores y los intereses que genere toda aportación al fideicomiso, y 

k) Cualesquiera otras obligaciones derivadas de las presentes reglas de operación. 

  

 Para el caso del Comité Técnico del PRONABES Estatal se presentan problemas 

de orden administrativo que repercuten en la falta de capacidades para cumplir con sus 

obligaciones en el programa. Para el caso de Veracruz se pueden identificar que dicho 
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Comité presenta dificultades para cumplir con los incisos e), f), g) y h). Estos se 

resumen en el cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3  

Funciones y responsabilidades del Comité Técnico del PRONABES Estatal en 

Veracruz cumplidas de manera ineficiente y con retraso 

Función: No se cumple 

de manera 

eficiente 

Se cumple 

con retraso 

Establecimiento de mecanismos de difusión para convocar 

a los aspirantes a obtener becas 

   

Establecimiento de mecanismos coordinados para evaluar 

las solicitudes de otorgamiento de becas y verificación de la 

situación académica y socioeconómica de los aspirantes. 

   

Informar anualmente a la SEP y al Gobierno del Estado 

sobre el seguimiento de los becarios, el otorgamiento de 

becas, la evaluación del Programa y el uso de los recursos. 

   

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Coordinación Nacional del PRONABES. 

  

 El primero de ellos se refiere al atraso en el establecimiento de mecanismos de 

difusión para convocar a los aspirantes a obtener becas. Esto se confirma en los  últimos 

informes sobre “La Evaluación Externa del PRONABES”, en el cual se menciona que si 

bien se observa una oportuna convocatoria a nivel nacional subsisten atrasos en los 

estados de Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz (Bracho y Zolezzi, 

2004). 

 El segundo inciso mencionado se refiere al inefectivo establecimiento de 

mecanismos coordinados con el secretario ejecutivo para evaluar las solicitudes de 

otorgamiento de becas y verificación de la situación académica y socioeconómica de los 

aspirantes. En este punto es importante aclarar que este incumplimiento se establece 

como una hipótesis de trabajo, pues el planteamiento en el cual me baso para suponer    
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–no afirmar- esto se basa en la carencia de un cuerpo burocrático en el Comité Técnico. 

En realidad, como expondré más adelante, dicho Comité improvisado de burócratas y, 

en consecuencia, no existen las capacidades institucionales adecuadas para cumplir con 

esta responsabilidad. 

 Finalmente, se encuentra la incapacidad del Comité Técnico del PRONABES de 

Veracruz para informar anualmente a la SEP y al Gobierno del Estado sobre el 

seguimiento de los becarios, el otorgamiento de becas, la evaluación del Programa y el 

uso de los recursos. Este punto es corroborado por los datos existentes en la 

Coordinación Nacional, en la cual se presentan vacíos importantes de información de 

esta entidad federativa.  

 Las anteriores funciones y responsabilidades delegadas a los gobiernos estatales, a 

los Comités Técnicos del PRONABES Estatal  y a las IPES tanto federales como 

estatales exigen capacidades institucionales y organizaciones que el programa “da por 

hecho” que poseen. Entre los factores más importantes para entender dichas 

capacidades están los siguientes: 

1- El nivel de coordinación-cooperación horizontal y vertical entre los 

actores participantes en el programa. 

2- Contar con mecanismos de comunicación verticales y horizontales 

adecuados.  

3- Contar con mecanismos de monitoreo, evaluación y control. 

4- Contar con un número suficiente y profesionalizado de burócratas. 

 El nivel de coordinación-cooperación horizontal se refiere no únicamente a las 

capacidades de las entidades gubernamentales de un mismo nivel de gobierno para 

intercambiar información sino también a la capacidad de establecer reglas claras que 



 54 

eviten la duplicidad de acciones, así como para actuar estratégicamente para el logro de 

objetivos comunes. Por su parte, el nivel de coordinación-cooperación vertical se refiere 

a las mismas capacidades que en el primero, pero entre unidades burocráticas de 

distinto nivel de gobierno. 

 El requisito de contar con canales horizontales de comunicación se refiere a la 

capacidad de las unidades burocráticas de un mismo nivel de gobierno de intercambiar 

información pertinente para el programa, mientras que contar con canales de 

comunicación verticales se refiere a la habilidad de intercambiar información entre 

agencias burocráticas de diferente nivel de gobierno.  

 Contar con mecanismos de monitoreo, evaluación y control implica realizar 

constantes diagnósticos que brinden información oportuna referente a la operación del 

PRONABES en el estado. Esta información será de gran utilidad a la hora de tomar 

decisiones para mejorar el funcionamiento del programa. 

 Finalmente, un elemento que parecería obvio es contar con una unidad burocrática 

suficiente y con las capacidades para llevar a efecto las funciones y responsabilidades 

que el programa estipula. Sin embargo, debido a que no existen recursos destinados a la 

administración del PRONABES, los organismos participantes deben asumir el costo de 

ello. Este punto se explicará con más detalle en la próxima sección. 

3.4 Los factores institucionales y organizacionales que explican los problemas de 

implementación en el PRONABES 

En esta sección se identifican cuáles son los factores institucionales y organizacionales 

que generan los problemas de implementación en el PRONABES. Se concluye que 

éstos son: 1) un cuerpo burocrático insuficiente e improvisado para operar al programa, 

2) la inexistencia de mecanismos que reduzcan los márgenes de discreción del gobierno 
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estatal en la entrega de los recursos al fideicomiso del PRONABES y 3) el desfase entre 

el ciclo escolar y el ciclo presupuestario. Los primeros dos primeros se derivan del 

diseño institucional del programa, mientras que el último es de carácter estructural y, 

por tanto, inherente a todos los programas educativos. 

 El primer factor institucional que explica los problemas de implementación en el 

PRONABES, es decir, los atrasos e incumplimientos en las actividades señaladas por 

las reglas de operación, es la existencia de un aparato burocrático insuficiente e 

improvisado. Esto surge porque las reglas de operación del programa estipulan que los 

integrantes del Comité Técnico del PRONABES Estatal no recibirán compensación 

alguna por su actividad. De esta manera, el programa supone implícitamente que los 

gobiernos estatales y las IPES participantes asumirán el costo de establecer un ente 

burocrático para su administración. Esto es así porque el espíritu del programa pretende 

que los gastos en administración sean prácticamente cero y que, de esta manera, los 

recursos aportados por ambos niveles de gobierno se destinen en su totalidad a becas.  

 En realidad, dicho Comité se integra de un grupo improvisado de burócratas que 

laboran de manera parcial, sin una remuneración adicional y de manera residual a sus 

actividades principales en el programa. Por tanto, es de esperar que no existan las 

capacidades institucionales y organizaciones –al menos no de manera eficiente y eficaz- 

para cumplir con sus obligaciones en el programa.  

 Lo anterior explica en gran parte los problemas que se originan en la operación del 

PRONABES en Veracruz –e incluso en otros estados-. Información incompleta e 

incongruente, atrasos e incumplimientos en varios puntos que señalan las reglas de 

operación, son algunos de los efectos producidos por la falta de recursos humanos que 

estén dedicados a la administración del programa. 
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 Ante la aparición del PRONABES a nivel nacional, algunos estados con 

programas similares a éste como Aguascalientes, Guanajuato, Quintana Roo, 

Tamaulipas y Sonora, simplemente conservaron sus programas originales de becas y 

créditos educativos, con la diferencia de que ahora cuentan con el apoyo de recursos 

federales. En estos estados se utiliza la unidad burocrática existente en dichos 

programas para la implementación del PRONABES. En consecuencia, no es extraño 

observar en la base de datos de la Coordinación Nacional del programa que en éstos 

haya información completa y congruente. Un ejemplo de ello son los estados de 

Aguascalientes, Guanajuato y Sonora. 

 Como resultado de lo anterior, es natural que en muchos estados, sin un programa 

previo similar al PRONABES y sin el aparato administrativo consecuente, la 

información sea incompleta e incluso contradictoria con datos generados por otra 

dependencia. Este es el caso encontrado entre los datos de la “Evaluación Externa del 

PRONABES”
22

 y el elaborado por la Coordinación Nacional del mismo programa. Esta 

última produce su información a través de reportes que los gobiernos de los estados 

realizan por conducto de su respectivo Comité del PRONABES Estatal. 

 En un estudio realizado durante el verano del 2005
23

 se realizó un análisis de los 

datos de la Coordinación Nacional del PRONABES a seis estados del país -Hidalgo, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz-. En este documento se concluyó que los 

estados de Oaxaca y Puebla mostraban no sólo información incompleta sino también 

incongruente con el reporte de “La Evaluación Externa del PRONABES”. Asimismo se 

destaca a los estados de Hidalgo, Morelos y Sonora por el buen manejo de información 

                                                 
22

 La Evaluación Externa del PRONABES es llevada a cabo por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), proyecto a cargo de la Dra. Teresa Bracho González, investigadora de esa 

institución. 
23

 Este estudio titulado “Análisis de datos de la Coordinación Nacional” fue parte de la intervención 

organizacional que realicé de mayo a agosto del 2005. Dicho análisis fue realizado en colaboración con el 

Mtro. José Manuel Zolezzi Del Río en el CIDE, México, D.F. 
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y congruencia presentada. El análisis para el estado de Veracruz no pudo ser 

completado debido a que éste no contaba con información suficiente para el estudio 

(Cruz y Zolezzi, 2005). 

 De la investigación anterior llama la atención que estados como Hidalgo y 

Morelos demuestran que el no contar con un acondicionamiento institucional y 

organizacional previo, es decir, con un programa anterior similar al PRONABES, no es 

pretexto para llevar registros caóticos de información. Se reconoce, sin embargo, que 

los estados que llevan un mejor manejo de información son los que han tenido un 

programa similar al PRONABES.  

 En general, podemos establecer -como hipótesis tentativa de trabajo- que la 

probabilidad de incumplimiento en las reglas de operación será mayor a medida que las 

funciones y responsabilidades encargadas a sus implementadores les generen costos 

elevados a su organización.  

 Otro problema institucional que se genera en el PRONABES es de carácter 

estructural, pues existe un desfase entre el ciclo escolar y el ciclo presupuestario. En 

efecto, el ciclo presupuestario sólo alcanza a cubrir medio ciclo escolar, mientras que la 

otra mitad del ciclo escolar depende de las decisiones del próximo ciclo presupuestal.  

 El proceso de presupuestación para operar el PRONABES inició en diciembre del 

2000 para su puesta en marcha en 2001. Pero dado que el ciclo escolar empezó en 

agosto del 2001 y finalizó en junio del 2002, el ciclo presupuestario realizado en 

diciembre del 2000 sólo logró cubrir medio ciclo escolar -de agosto a diciembre de 

2001-. Por tanto, la mitad del restante ciclo escolar -de enero a junio de 2002- sólo pudo 

ser cubierta con el ciclo presupuestario decidido en diciembre de 2001. Esto genera un 

efecto acumulativo de desfase para los demás años. 
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 Dados los problemas que se generan por el desfase entre el ciclo escolar y el 

presupuestario, se ha encontrado que algunos gobiernos estatales juegan 

estratégicamente con estas “zonas de incertidumbre” que genera el proceso de 

presupuestación para aportar un monto de dinero menor a lo comprometido en el pacto 

inicial con la SEP
24

. Ante esta situación, el gobierno federal es el que ha cubierto el 

faltante (Bracho y Zolezzi, 2004). 

 Lo que posibilita el margen de discrecionalidad que poseen los gobiernos estatales 

es la ausencia de mecanismos que garanticen certidumbre financiera al PRONABES en 

el diseño institucional del programa. Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido en el 

estado de Colima. En el año de 2003 se presentaron inundaciones y otros desastres 

naturales que sirvieron de excusa a esta entidad federativa no sólo para aportar una 

cantidad de dinero menor sino para retrasar su pago. Esto es así porque “el Programa 

descansa básicamente en la voluntad de los gobiernos estatales para entregar su 

contribución al programa, sin existir un plan de contingencia que obligue a las partes 

en caso de dificultades financieras extraordinarias” (Bracho y Zolezzi, 2004).  

 Este margen de dsicrecionalidad –traducido en demoras en el pago de las becas- 

también se ha evidenciado en algunas entidades federativas que han experimentado 

cambio de jefatura estatal. Esta situación ha ocurrido en Colima (2003), Sonora (2003), 

Durango (2004) y Veracruz (2004). En esta situación pareciera que el gobierno estatal 

en turno deja la responsabilidad de su contribución al fideicomiso del PRONABES 

Estatal al próximo gobierno.  

 Hasta el momento, podemos resumir tres problemas institucionales básicos en el 

PRONABES: 1) la existencia de un cuerpo burocrático insuficiente e improvisado para 

                                                 
24

 De acuerdo a la Evaluación Externa del PRONABES 2004, en el ciclo 2002-2003 las entidades 

federativas que aportaron una cantidad de dinero menor a lo acordado con la SEP fueron Campeche, 

Colima, Durango, Quintana Roo y Nayarit. 
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administrar al programa, 2) la ausencia de mecanismos que brinden seguridad 

financiera en el operación del PRONABES y 3) el desfase entre el ciclo presupuestal y 

el ciclo presupuestario. Los primeros dos se derivan del diseño del programa, mientras 

que el último es de carácter exógeno e inherente a todos los programas educativos 

(Véase esquema 3.1). 

Esquema 3.1 

Factores institucionales y organizacionales que generan los problemas de 

implementación en el PRONABES 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación Externa del PRONABES 2004 y a la base de datos de 

la Coordinación Nacional. 

 

 El esquema 3.1 nos permite observar de una manera dinámica cómo interactúan 

los factores mencionados y de qué manera afectan al proceso de implementación. De 

este esquema se desprende que los atrasos en la entrega de las becas son tan sólo una 

parte de un problema mayor de implementación. De esta manera, información 
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incompleta e incongruente, atrasos e incumplimiento en las actividades estipuladas por 

las reglas de operación son parte de los problemas de implementación en su conjunto.  

 El esquema presentado se debe de entender de la siguiente manera. Del diseño del 

PRONABES se desprenden dos factores institucionales y organizacionales que generan 

problemas de implementación, a saber: la existencia de un aparato burocrático 

insuficiente e improvisado y la ausencia de mecanismos que reduzcan la 

discrecionalidad del gobierno estatal (factores causales). 

 Un cuerpo burocrático insuficiente e improvisado no tendrá la capacidad para 

revisar, procesar y crear información. Esto repercute no sólo en una dudosa selección de 

aspirantes sino también en atrasos e incapacidad para realizar otras actividades que 

exigen las reglas de operación. Por su parte, la ausencia de mecanismos que reduzcan la 

discrecionalidad del gobierno estatal supeditará la acción final del programa –entregar 

becas- a la decisión de este último actor. Todo ello en su conjunto trae como 

consecuencia los problemas de implementación presentados en el programa 

(consecuencias).  

 Cabe señalar que el tercer factor, a saber, los desfases entre el ciclo escolar y el 

periodo presupuestario, es un elemento que escapa del control del programa (factor 

exógeno del modelo), pues depende de las decisiones que se tomen en el congreso 

federal y estatal. En este caso, este tercer factor identificado analíticamente (factor 

causante) refuerza la ya existente discrecionalidad que el programa otorga al gobierno 

del estado en lo relativo a las fechas de entrega de las becas (consecuencia). Esto es así 

porque es en el periodo presupuestario en donde se decide cuánto dinero se destinará al 

programa y cuándo se realizará el depósito del gobierno del estado.  

 Debido a la carencia de mecanismos que obliguen al gobierno del estado a 

entregar los recursos en la fecha pactada con la SEP, este actor dispone de un margen de 
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discrecionalidad en cuanto a los montos y fechas de depósito del mismo. De esta forma, 

el gobierno estatal puede alegar que los retrasos y los incumplimientos en el monto 

inicialmente establecido con la SEP (llevada a cabo entre junio y agosto) se debieron a 

que durante el periodo presupuestario (realizado en diciembre) su situación financiera 

cambió.  

3.5 Conclusiones 

 A manera de conclusión de este capítulo podemos mencionar dos aspectos 

importantes. El primero es que el PRONABES fue diseñado y formulado por la cúpula 

del gobierno federal y algunas organizaciones expertas en educación, en la cual no se 

tomaron en cuenta las capacidades institucionales y organizacionales de las autoridades 

educativas de los gobiernos estatales para su formulación, diseño e implementación. Es 

decir fue una política pública de descentralización centralizada en donde el gobierno 

federal se encargó de la normatividad del programa, mientras que a los gobiernos 

subnacionales y a las IPES -tanto federales como estatales- se les delegó la 

responsabilidad de su operación. El segundo aspecto es que el diseño mismo del 

PRONABES no resuelve dos factores institucionales y organizacionales que parecen ser 

los causantes de los problemas de implementación, a saber, 1) la existencia de una 

burocracia insuficiente e improvisada para operar al programa y 2) la ausencia de 

mecanismos que brinden seguridad financiera para el programa. 
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CAPÍTULO IV 

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL PRONABES EN VERACRUZ 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de las entrevistas realizadas en el estado de 

Veracruz a las dependencias encargadas de la operación del PRONABES en dicha 

entidad. Estas son: la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Oficina de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Veracruz y la Universidad 

Veracruzana (UV).  El objetivo es conocer a qué tipo de problemas institucionales y 

organizacionales se enfrentan los implementadores, con qué recursos cuentan para la 

implementación del programa y cuáles son sus principales percepciones y actitudes 

hacia éste.  

Los resultados presentados en este capítulo servirán para contrastar empíricamente 

los datos arrojados por el capítulo III. Cómo se verá más adelante, las entrevistas 

realizadas no sólo confirman en gran parte los problemas detectados analíticamente en 

el capítulo previo sino que también los amplían. Es interesante notar también que las 

percepciones de los actores respecto de lo que en esta investigación se justificó es el 

principal problema del programa, a saber: los atrasos en el pago de las becas, varía de 

organización a organización. Del mismo modo, las capacidades institucionales y 

organizacionales en cada dependencia también variaron. 

La estructura de este capítulo está organizada de la siguiente manera. La primera 

sección se conforma por esta introducción. En la segunda sección, se realiza una breve 

semblanza de las entrevistas realizadas. En ella se anotan los nombres de los 

entrevistados, sus dependencias, su cargo en la organización, su papel como 

implementadores del programa y se anexa la guía de preguntas que sirvieron de base 

para la realización de las entrevistas en el anexo. En la tercera sección, se presentan los 
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principales resultados de las entrevistas realizadas a las dos entidades gubernamentales 

y a la UV. En la cuarta sección, se realiza una conclusión del presente capítulo.  

4.2 Semblanza de las entrevistas
25

 

Las organizaciones gubernamentales elegidas para la realización de las entrevistas 

fueron la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), a través de la Subsecretaria de 

Educación Media Superior y Superior, y la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a 

la Educación en Veracruz  (delegación de la SEP en la misma entidad). Por su parte, 

dado que en el estado existen 16 tecnológicos estatales, 6 tecnológicos federales y 5 

universidades que participan en el programa, el criterio para seleccionar a la IPES se 

basó exclusivamente en el número de becarios que cada una posee
26

. En este sentido, se 

eligió a la Universidad Veracruzana (UV) por ser no sólo la IPES que mayor matrícula 

estudiantil tiene en el estado, sino también porque cuenta con mayor número de 

becarios PRONABES en la entidad
27

. 

 El objetivo de las entrevistas fue conocer cuáles son los principales problemas 

institucionales y organizacionales que enfrentan los implementadores, sus formas de 

operar el programa y sus percepciones acerca de éste. Con esto en mente, las entrevistas 

                                                 
25

 Para la realización de las entrevistas se procedió a enviar un fax con el apoyo institucional del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a las tres entidades mencionadas. Las fechas que estas 

organizaciones me asignaron para tal tarea fueron: el 15 de mayo en la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en Veracruz, el 17 de Mayo en la SEV y el 18 de mayo en la UV. La titular de la 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Veracruz es la Mtra. Liliana Gutiérrez 

Carvajal, quien es también miembro del Comité Técnico del PRONABES en el estado. Sin embargo, 

quien me recibió para la entrevista fue el Lic. Ladrón de Guevara Salas, quien funge también como 

responsable operativo del PRONABES en dicha dependencia. Por su parte, en la SEV el Lic. Rafael Ortiz 

Castalleda, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la SEV, es quien funge como 

presidente suplente del PRONABES en el estado de Veracruz. La entrevista en este caso se realizó con la 

Lic. Isabel Guerra, quien es asistente de la Lic. Columba Salvatori, implementadora operativa del 

PRONABES. Finalmente, en la UV el rector es quien en papel aparece como representante del Comité 

Técnico del PRONABES por parte de esta universidad, pero el responsable operativo del mismo es la 

Mtra. María Del Pilar Velasco Muñoz Ledo, Directora General de Administración Escolar. Por motivos 

de trabajo de esta universidad, la persona que me recibió fue la Lic. Rubí Hakim, quien funge también 

como responsable operativa del programa en la UV. 

26
 Para un mayor detalle de los Institutos Tecnológicos y Universidades Públicas tanto federales como 

estatales existentes en el estado de Veracruz véase el cuadro 1 del Anexo. 
27

 Para el ciclo 2005-2006, la UV registró 8,847 becarios con beca PRONABES. 
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fueron pensadas no tanto para obtener un dato, sino más bien evocar las percepciones y 

justificaciones de los actores involucrados en la implementación del PRONABES. Por 

esta razón, el tipo de entrevistas realizadas fue semi-estructurada. La guía de dicha 

entrevista se presenta en el cuadro 2 del Anexo. 

4.3 Resultados de las entrevistas 

En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas realizadas en la Oficina de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Veracruz, la SEV y la UV, 

respectivamente. Una vez realizado esto, se procederá a contrastar los puntos de vistas 

de los actores involucrados.  

4.3.1 Oficina de Servicios Federales a la Educación en Veracruz 

La representación de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en el estado de Veracruz 

es a través de esta oficina. Esta entidad tiene una función normativa en la operación del 

PRONABES. En palabras del Lic. Fernando Ladrón de Guevara “la dependencia es un 

organismo normativo, es decir, se vigila que se cumplan con las reglas y normas del 

programa”. Por lo tanto, a esta entidad corresponde únicamente la función de vigilar la 

normatividad y operación del PRONABES en la entidad y actuar coordinadamente con 

la SEV y las IPES tanto estatales como federales que participan en el programa. 

La única función operativa del programa que desempeña esta organización es 

ejecutada por la Mtra. Liliana Gutiérrez, representante de la SEP en el Comité del 

PRONABES Estatal. Si bien debe por normatividad emitir recomendaciones de mejora 

para la operación del programa, éstas no son vinculantes. 

En cuanto al depósito del gobierno federal, el Lic. Guevara mencionó: “el 

programa está desfasado por las aportaciones del gobierno del estado. El gobierno 

federal cumple en tiempo y forma con estos depósitos. De esta manera, para el ciclo 
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2005-2006 el gobierno federal depositó en noviembre del 2005 un monto de $100 

millones de pesos para la operación del programa en el estado, mientras que el 

gobierno estatal aún no ha contribuido para este ciclo. La última fecha que éste liberó 

el recurso fue el 25 de enero de 2006
28

, pero éste correspondía al pago atrasado del 

ciclo 2004-2005. Esto significa un retraso de más de cinco meses”.  

En cuanto a los depósitos del gobierno del estado, el Lic. Guevara comentó: “estas 

fechas no son regulares, es decir, no están programadas. Lo que hace el gobierno del 

estado es que a partir de los recursos que se recaban o más bien de todas las 

contribuciones que se están haciendo a nivel estatal es como ellos están cumpliendo”.  

Es importante mencionar que la SEV no es quien decide directamente el monto de 

recursos a contribuir y la fecha de depósito de éste. Aquí intervienen dos actores que no 

se habían contemplado en esta investigación, a saber, la comisión de educación en el 

estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del estado de Veracruz. El 

primero decide el monto de recursos a contribuir al rubro de educación en el estado, 

mientras que el segundo decide cuánto de este monto se destina para el programa y 

cuándo se deposita. 

En cuanto a los mecanismos coordinados que se utilizan para verificar que no 

existan becarios con doble beca, el Lic. Guevara comentó que las IPES federales y 

estatales se reúnen para cruzar información de sus alumnos. En este proceso se 

identifican que los que aspirantes no sean ni egresados ni que estén recibiendo otra 

beca. De acuerdo con el Lic. Guevara, este año se revisaron 20,480 expedientes. En 

caso de existir alguna duda respecto de si el estudiante ha de ser beneficiado o no con la 

                                                 
28

 Aunque la Secretaria de Finanzas de Veracruz liberó los recursos en esta fecha, fue hasta febrero que se 

realizó el pago a los becarios. 
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beca PRONABES, estos expedientes se pasan al Comité Técnico del PRONABES-

Estatal para tomar la decisión final
29

.  

 En cuanto a los mecanismos de quejas que esta organización dispone para 

canalizar las demandas e inquietudes de los becarios, el Lic. Guevara comentó que en la 

página de la SEP se cuenta con los correos electrónicos de los responsables del 

programa en cada entidad federativa. En este sentido, el Lic. Guevara comentó que la 

queja más común entre los becarios es el relativo a las fechas de pago. A pesar de contar 

con este canal de comunicación, esta oficina sólo puede emitir recomendaciones a la 

SEV sin vinculación. 

 Con respecto al principal problema que esta organización percibe en la 

implementación del programa, el Lic. Guevara comentó: “antes la planeación y 

programación del programa era nula y se implementaba como iban saliendo las cosas. 

Ahora esto mejoró sustancialmente porque se marcan tiempos y formas para proceder. 

El problema dentro de esta planeación y programación es que no existen instalaciones 

físicas para el programa. Hemos estado en instalaciones de tecnológicos, instalaciones 

de universidades porque no hay un lugar para el mismo. La normatividad dice que debe 

ser un lugar neutral, pero en la realidad esto no ha sido así. Por otro lado, el problema 

del lado operativo es la aportación del gobierno del estado, que nos imposibilita llevar 

a cabo el programa como debe ser, es decir, sin desfases”. 

 Otro problema que el Lic. Guevara comentó fue el relativo a la selección de los 

aspirantes, pues de acuerdo a un estudio que la SEV realizó el año pasado se detectaron 

que había becarios sin una necesidad económica real de la beca
30

. 

                                                 
29

 Dicho Comité se integra por nueve miembros y debe reunir al menos cuatro veces por año, según la 

normatividad del programa. La lista de los integrantes del Comité Técnico en el estado se presenta en el 

cuadro 3 del anexo.  
30

 Se comentará más adelante de dicho estudio en el apartado 4.3.2 
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 En lo relativo a las líneas de mejora que desde el punto de vista de este 

funcionario son necesarias para mejorar el accionar del programa, el Lic. Guevara 

comentó que en el proceso de selección de los becarios se necesitan poner más 

candados para repartir las becas con mayor justicia. Insistió en que la constancia de 

ingresos es un mecanismo imperfecto, puesto que puede ser falsificable. En este 

sentido, recomendó realizar visitas físicas a los hogares de los becarios para verificar 

que los datos proporcionados por éstos correspondan con su realidad económica, pues 

un estudio socio-económico no sirve si no es acompañado por mecanismos que avalen 

dicha información. 

 También comentó que “la normatividad del programa da preferencia a los 

indígenas, a la gente del programa oportunidades, a la gente del medio rural y, 

finalmente, a los alumnos del primer semestre. En este caso, para mi gusto, debería 

priorizarse también a la gente que trabaja y estudia”.  

 Finalmente, en cuanto a líneas de mejora para agilizar el pago del gobierno del 

estado, el Lic. Guevara mencionó que se reservaba el comentario, puesto que esas 

decisiones dependen de SEFIPLAN. En este sentido señaló que si bien no se tiene un 

estudio del impacto de estos atrasos sobre el objetivo del programa, reconoció que éste 

debe tener sus consecuencias.  

4.3.2 Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

Respecto a los recursos disponibles para operar el PRONABES en la SEV, la Lic. Isabel 

Guerra comentó: “no hay recursos. Todos los gastos que se generan por el manejo del 

programa son absorbidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior”. En ese sentido se utiliza la unidad burocrática ya existente para operar el 

PRONABES. 
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 Al cuestionársele sobre si los recursos con que cuenta la subsecretaría son 

suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones que estipulan las reglas de 

operación del programa, la Lic. comentó: “no son suficientes porque no nos permite 

manejar el programa con calidad. Actualmente la subsecretaría cuenta con cinco 

personas para la operación del programa: un informatico, una persona que elabora 

oficios, la Lic. Columba, una persona de apoyo y yo”. 

 Con relación a los mecanismos que esta institución utiliza para verificar la 

situación socio-económica de los becarios, la Lic. Guerra mencionó que se aplica un 

estudio socio-económico a los aspirantes
31

, pero debido a la escasez de recursos no es 

posible realizar muestreos que permitan verificar la situación económica real de los 

becarios. Del mismo modo reconoció que la SEV aún no cuenta con un estudio que 

mida el impacto de los atrasos en los pagos de las becas sobre los estudiantes. 

El único esfuerzo que se ha hecho en esta materia fue una encuesta que se realizó 

en el 2005 en las ciudades de Coatepec, Xalapa y Xico. Dicha encuesta se aplicó a 

doscientos becarios y fue financiada por la  subsecretaría. En ella se encontró que en 

varios casos la información proporcionada por los becarios no se correspondía con su 

realidad económica.  

En lo que se refiere a la fecha de publicación de las convocatorias del 

PRONABES para el ciclo 2005-2006, la Lic. Guerra informó que se dio a conocer hasta 

el viernes 24 de febrero de 2006 y se dio un lapso de un mes para la recepción de 

documentos. Los medios que esta subsecretaria utilizó para difundir la convocatoria 

fueron a través de la página Web de la SEV y de los principales periódicos del estado. 

 Es importante señalar que la convocatoria del programa para el ciclo 2005-2006 

por normatividad se tuvo que haber realizado entre los meses de agosto y septiembre de 

                                                 
31

 En el cuadro 4 del anexo se presenta el estudio socio-económico que se les aplica a los aspirantes. 
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2005, pero debido a los atrasos en el pago de las becas correspondiente al ciclo 2004-

2005 éste se postergó cinco meses. Producto de esta demora, los resultados de dicha 

convocatoria se dieron a conocer hasta mayo del 2006.  

 En consecuencia con lo anterior, la Lic. Guerra comentó que el gobierno del 

estado aún no ha realizado el pago para este ciclo (2005-2006), pues el último pago que 

aportó fue en enero de 2006 y depositado a los becarios en febrero del mismo año 

correspondiente al pago atrasado del ciclo 2004-2005. Ello significa que el atraso del 

gobierno de Veracruz es de casi un semestre. Al preguntársele acerca de la periodicidad 

en los pagos a los beneficiarios del programa, la funcionaria mencionó que estos se 

realizan en dos pagos: de septiembre a febrero y de marzo a agosto, pagándose el último 

mes de cada semestre. 

Un aspecto interesante que la funcionaria comentó fue el relativo al cambio de 

jefatura estatal y los atrasos en el pago de las becas. Al respecto comentó: “en la 

elección del 2004 se presentaron demoras que se extendieron por más de seis meses. 

Esto se debió a la incertidumbre acerca de si el programa lo iba a retomar el nuevo 

gobierno o no. También se presentan atrasos porque no es posible sacar la 

convocatoria hasta que no se tenga la seguridad de que se va a contar con los recursos 

económicos para satisfacer la demanda”. 

Al respecto también se le cuestionó sobre qué dependencia es la encargada de 

entregar los recursos y sobre cómo se cabildean dichos recursos, a lo cual contestó que 

la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Estado es la responsable de 

desembolsar el recurso. “En la SEV se gestiona los recursos y se informa a SEFIPLAN 

cuánto aportó la federación y cuánto se necesita para completar el monto al 

fideicomiso. Finalmente, SEFIPLAN anuncia de cuánto será el monto al programa y 

cuándo realizará el depósito del mismo”, afirmó. 
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En este mismo sentido, también se le preguntó en qué mes se gestiona el recurso 

para el fideicomiso del PRONABES-Estatal, a lo cual comentó: “es difícil para el 

estado realizar sus pagos a tiempo por el desfase entre el ciclo escolar y el 

presupuestario. El gobierno federal por lo regular realiza el depósito en septiembre, 

mientras que el gobierno del estado debe cabildear los recursos hasta diciembre”, 

afirmó. 

En cuanto a los mecanismos que esta organización dispone para verificar que no 

existan estudiantes con doble beca, la funcionaria explicó que cada IPES es responsable 

de verificar los datos aportados por sus estudiantes. Una vez que los aspirantes pasan el 

filtro que cada IPES coloca a sus estudiantes, esta subsecretaria traslapa la información 

aportada por todas las IPES para detectar que no haya doble beca. “Esta función es 

realizada por el informático con apoyos de nosotros cuatro”, expresó.  

Cuando se detecta la existencia de doble apoyo económico para un becario, la 

subsecretaria envía un oficio a la IPES del estudiante informando que éste debe 

devolver el dinero de una de las becas recibidas. En este sentido, en 2005 la funcionaria 

mencionó que se detectaron dos casos como este en el estado.  

En lo que respecta a los vacíos de información que se presentan en el cuestionario 

estadístico que la Coordinación Nacional del PRONABES manda a todos los estados 

para su llenado, la funcionaria explicó que: “los primeros tres años de operación del 

programa fueron bajo la administración del Lic. Miguel Alemán, ex-gobernador de 

Veracruz, por lo que los vacíos de información fueron generados por ellos. Con la 

nueva administración se realiza la tarea de compilar todos los datos proporcionados 

por las IPES”. 

 En lo concerniente a los canales que la organización cuenta para atender las quejas 

e inquietudes que los estudiantes tienen del programa, la Lic. Guerra comentó que se 
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utiliza el correo electrónico de la subsecretaría para realizar esta labor. Al cuestionarle 

cuál ha sido la queja más común de los becarios, la funcionaria mencionó que la queja 

más común es la no inclusión de algunos estudiantes al programa. En estos casos, la 

SEV no pueden hacer nada, pues el filtro lo realizan las IPES. 

  En lo que se refiere a los principales problemas de implementación que está 

organización enfrenta, la Lic. Guerra mencionó que “los recursos para operar el 

programa son insuficientes porque no existe un espacio físico para guardar los 

expedientes de los becarios y realizar un seguimiento de ellos. Compartimos este 

espacio con la subsecretaría. Además dado que no se cuentan con los recursos 

humanos suficientes, no es posible realizar una evaluación del programa como lo 

estipulan las reglas de operación”, afirmó. 

 Es interesante notar que al cuestionársele a esta funcionaria si los atrasos en el 

pago de becas constituye un problema para ellos mencionó: “no es problema porque se 

les paga cada seis meses. Además se les informa a los becarios que el pago es 

retroactivo”.   

  Finalmente, se le preguntó sobre las líneas de mejora que propondría para aliviar 

los problemas de implementación en el programa, a lo cual respondió: “se requiere un 

espacio físico para el programa, más recursos para el contrato de personal eventual en 

momentos de más actividad del programa y poder de esta manera llevar a cabo una 

evaluación del mismo”. En cuanto a mecanismos para agilizar el pago, la funcionaria 

comentó que eso corresponde a SEFIPLAN. 

4.3.3 Universidad Veracruzana (UV) 

 

La responsable operativa del PRONABES por parte de la UV es la Mtra. María del Pilar 

Velasco Muñoz-Ledo, Directora General de Administración Escolar de la UV. Sin 

embargo, debido a cuestiones de trabajo la persona que me dio la entrevista fue la Lic. 
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Rubiette Hakim, quien es Jefa del Departamento de Supervisión y Desarrollo Escolar.  

Esta funcionaria nos explicó que el programa lleva operando en la universidad desde el 

2001, fecha del inicio del programa. 

 Debido a que el PRONABES no contempla partidas presupuestarias para su 

implementación, los funcionarios encargados de la operación del mismo deben 

colaborar con el administrador de este departamento para incluir dentro  del presupuesto 

de esta dirección los gastos ocasionados por la puesta en marcha del programa. En este 

sentido, la funcionaria explicó que los recursos tanto materiales como humanos con lo 

que cuenta esta dirección son suficientes, aunque reconoció: “hay dos semanas en las 

cuales el trabajo se junta que es cuando se reciben todos los expedientes de los 

estudiantes provenientes de todas las facultades de la universidad. En ese periodo se 

pagan horas extras al personal para realizar esta labor”. 

 En cuanto a los instrumentos que la universidad utiliza para verificar que la 

situación socio-económica de los becarios es la que estipulan las reglas de operación, la 

funcionaria comentó: “los secretarios académicos de cada facultad son el primer filtro 

porque ellos conocen a sus alumnos y sus necesidades. La gran mayoría de los jóvenes 

son de renovación, lo cual facilita la tarea de identificarlos. Con el nuevo modelo 

educativo los jóvenes cuentan con tutores, entonces ellos conocen bien a sus alumnos”. 

 A pesar de lo anterior,  reconoció que estos mecanismos no garantizan que la 

información aportada por los becarios sea verdadera, pues no se han realizado visitas 

físicas a los becarios para corroborar esta información. El único monitoreo que se ha 

llevado en este sentido fue el realizado por la SEV en 2005 y en el que la UV participó 

apoyando a esta dependencia. 

 Con respecto a la asignación de tutores para apoyar a los becarios en desventaja 

económica como estipulan las reglas de operación, la funcionaria mencionó que todos 
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éstos cuentan con apoyo de sus profesores. En este sentido cabe hacer una aclaración 

importante. En los primeros años de operación del programa no se contaban con tutores 

para monitorear el desempeño académico de los becarios, la implantación de éstos ha 

sido reciente, más como producto del nuevo modelo educativo
32

 que como parte del 

cumplimiento formal del programa. 

 En lo que se refiere al servicio social que los becarios deben realizar como parte 

de sus obligaciones en el programa, la funcionaria comentó: “en el proceso de ingreso 

escolar, se invita a algunos jóvenes con beca PRONABES para apoyarnos en estas 

labores”. Nuevamente aquí cabe aclarar que si bien se selecciona a unos cuantos 

becarios para realizar tareas como ésta, en la práctica la mayoría de los becarios no 

realiza dicha actividad porque no se les exige. En realidad realizan su servicio social 

como parte de las obligaciones que todo estudiante debe cumplir para poder titularse. 

 Por otra parte, entre los medios de difusión que la UV cuenta para dar a conocer 

las convocatoria entre su comunidad estudiantil están la página electrónica de la UV y a 

través de medios impresos (carteles). La orden de difundir la convocatoria proviene de 

la SEV, de tal manera que cuando esta dependencia ordena difundir el programa, la 

Mtra. Pilar, Directora de Administración Escolar, debe enviar a las secretarias 

académicas regionales la orden para que en todas las facultades se coloquen carteles 

indicando los requisitos para obtener una beca de este tipo. 

 Cabe señalar los problemas de implementación que se presentaron durante la 

convocatoria para el ciclo 2005-2006 en la Universidad Veracruzana. En este caso, la 

SEV ordenó difundir la misma el viernes 24 de febrero de 2006, fechas que coincidió 

con el periodo vacacional de carnaval que se realiza en la entidad veracruzana. La 

funcionaria explicó que dado que en la ciudad de Xalapa existe una gran cantidad de 

                                                 
32

 Como parte de las reformas educativas que se han gestado en el UV, se ha dispuesto que todos los 

estudiantes dispongan de tutores para atender sus problemáticas académicas y personales. 
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estudiantes foráneos, muchos de ellos no se enteraron de la convocatoria sino hasta 

después del puente vacacional. Esto provocó que muchos estudiantes tuvieran que 

regresar a sus lugares de origen por los papeles que exige la normatividad del programa.  

 En lo que se refiere al proceso de selección la funcionaria explicó que la UV 

cuenta con dos mecanismos de selección. El primero es el que realizan los secretarios 

académicos de las facultades a través del estudio socio-económico. El segundo es el que 

realiza la Dirección de Administración Escolar, por conducto del Departamento de 

Servicios Escolares. Al momento de realizar esta segunda revisión, se pide apoyo 

también del Departamento de Control Escolar. En este trabajo laboran diez personas en 

la mañana y  quince en la tarde. 

 Por otro lado, la UV dispone de mecanismos de quejas en donde los becarios 

puedan expresar sus inquietudes e inconformidades del programa; el principal es vía 

correo electrónico. La Lic. Hakim expresó que la queja más común de los estudiantes es 

sobre el proceso de selección y sobre el tiempo de pago de las becas.  

 En lo que se refiere a los medios de pago de las becas se presentó un problema. La 

funcionaria comentó: “hubo un problema, pues algunos estudiantes contaban con 

tarjetas y otros con ordenes de pago, entonces la universidad veracruzana decidió que 

la mejor manera de tener un control era a través de ordenes de pago. Ellos hacen una 

nomina que envían a las regiones, a través de las secretarías académicas regionales y 

aquí (en Xalapa) a cada una de las facultades, mismas que ellos dan a conocer a los 

jóvenes. Una vez que el joven la cobra, nos la devuelve con una firma y su copia de 

credencial de elector”. 

 Finalmente, en cuanto a los principales problemas de implementación que ellos 

perciben está el incumplimiento de requisitos por parte de los becarios, la funcionaria 

explicó: “nosotros hubiéramos recibido más becas si los alumnos hubieran entregado 
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lo que se les pidió en los requisitos”. Así también un grave problema que ellos detectan 

son los retrasos en los pagos, a lo cual comentó: “los alumnos escriben correos a la SEV 

y la presión se las mandan a ellos porque entienden que nosotros sólo somos 

intermediarios y que no podemos hacer nada para agilizar el pago. La UV cuenta con 

otras becas: escolares, de inscripción, becas para personas que se destacan en 

actividades artísticas o deportivas. Esas becas sí las paga la UV, entonces  ellos tienen 

que escoger entre nosotros o la de PRONABES; obviamente la mayoría se va con 

PRONABES porque el monto de dinero es mayor, ellos  tienen que arriesgar a tomar 

esa decisión”. Por ultimo otro problema que esta Institución percibe es el relativo al 

tiempo de convocatorias porque las vacaciones de SEV no son iguales a las UV. 

4.4. Conclusiones del capítulo 

Podemos agrupar los resultados de las entrevistas en tres grandes rubros: 1) capacidades 

institucionales y organizacionales para implementar el programa, 2) problemas 

institucionales y organizacionales de implementación y 3) tiempo de pago de las becas.

 En cuanto a las capacidades organizacionales
33

 de las entidades públicas 

entrevistadas, podemos observar que mientras en la SEV existe carencia tanto de 

recursos materiales y humanos para implementar el programa, en la UV los recursos sí 

son suficientes para la implementación del programa. Por su parte la Oficina de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Veracruz
34

 no manifestó ningún 

problema en este sentido, salvo el de las instalaciones físicas para reunirse con los 

encargados de la operación del programa. En consecuencia, es natural que muchas de 

las actividades estipuladas por las reglas de operación del programa no sean cumplidas 

o se cumplan con retraso, tal y como se vio en el capítulo III. 

                                                 
33

 Dentro de las capacidades organizacionales están la estructura administrativa: recursos materiales y 

humanos para realizar tareas administrativas, tales como, registro y procesamiento de información, 

evaluación, entre otros.  
34

 De aquí en adelante Oficina Federal 
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 En cuanto a las capacidades institucionales
35

, la Oficina Federal si bien está 

obligada a vigilar el cumplimiento de la normatividad del programa, ésta no cuenta con 

la capacidad institucional para forzar a los actores a cumplir con ésta (enforcement). En 

este sentido, sus recomendaciones a los otros implementadores del programa no son 

vinculantes. En cuanto a la SEV tampoco cuenta con la capacidad institucional para 

decidir el monto y la fecha de depósito de los recursos, ya que esas decisiones 

corresponden a la comisión de educación en el congreso del estado y, principalmente, a 

SEFIPLAN (zonas de incertidumbre controlada por otros actores ajenas al programa y 

no claramente contempladas en éste). 

 En lo que se refiere a los problemas institucionales y organizacionales, y muy 

ligado a lo anterior, la SEV manifestó no contar con un cuerpo burocrático suficiente ni 

con las instalaciones físicas para la implementación del PRONABES. En consecuencia, 

la SEV no puede realizar un monitoreoy evaluación del programa y, en general, cumplir 

con las tareas estipuladas por las reglas de operación (capacidades organizativas 

escasas). Como resultado de su incapacidad institucional para decidir los montos y 

fechas de entrega de los recursos al fideicomiso, se generan retardos en actividades, 

tales como: lanzamiento de la convocatoria y pago de las becas. 

 La UV, por su parte, enfrenta problemas relacionadas con el calendario escolar y 

el calendario de trabajo de la SEV. Esto produce atrasos en la implementación del 

programa para la UV y costos para los estudiantes, pues como se vio, se generan 

demoras en la convocatoria del programa y costos de traslado de los alumnos de sus 

lugares de origen a su IPES en el tiempo de regreso a clases. La Oficina de Servicios 

Federales manifestó tener problemas para realizar una selección más justa de sus 

                                                 
35

 Dentro de las capacidades institucionales se encuentra la capacidad de gestión, coordinación inter e 

intra-gubernamental, así como las reglas y normas con que cuenta cada entidad para operar el programa. 
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becarios atendiendo a sus condiciones económicas reales por falta de financiamiento del 

programa (gastos operativos para realizar visitas físicas a los hogares de los becarios). 

 Finalmente, en lo que se refiere al tema de retraso en el pago de las becas, es 

importante observar que mientras para la Oficina Federal y la UV esto es un problema, 

para la SEV no lo es. Dado que el monto de los recursos y la fecha de liberación de 

estos es controlado por otra dependencia diferente a la que implementa el programa, se 

presenta un problema intra-gubernamental de coordinación y cooperación entre dichas 

agencias. Todos los factores mencionados ocasionan todos los problemas de 

implementación que se vieron en detalle en el capítulo III. Estos se resumen en el 

cuadro 4.1 

Cuadro 4.1 

Problemas institucionales y organizacionales y sus consecuencias en la 

implementación del PRONABES en Veracruz. 

Problemas institucionales y 

organizacionales 

Consecuencias 

Carencia de recursos humanos y materiales en la 

SEV. 

Débiles mecanismos de monitoreo, control y 

evaluación del programa. 

Incapacidad institucional de la SEV para decidir 

montos y fechas de depósitos. 

Atrasos en el pago e incertidumbre de financiera 

del programa. 

Débil capacidad de “enforcement” de la Oficina 

de Servicios Federales a la Educación. 

Baja capacidad para obligar a los actores a 

cumplir con la normatividad del programa en 

tiempo y forma. 

Desfase entre el periodo vacacional de las IPES 

y las fechas de convocatorias. 

Atraso en las fechas de convocatorias. 

Desfase entre el ciclo presupuestal y escolar. Atrasos en las fechas de convocatoria y pago de 

las becas. 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas. 



 78 

Conclusiones generales 

 Con base en la presente investigación, podemos concluir los siguientes aspectos 

del diseño e implementación del PRONABES en el estado de Veracruz: 

1) El PRONABES fue una política de descentralización centralizada, es decir, 

creada desde el centro, sin tomar en cuenta la participación de los gobiernos 

subnacionales tanto en su diseño y formulación como en las capacidades 

institucionales y organizacionales necesarias para implementarla. Dada las 

características del diseño institucional, la implementación del PRONABES está 

inmerso en una lógica de relaciones intergubernamentales (RIG´s) en donde la 

función reguladora y normativa
36

 quedó en manos de la federación, mientras que 

las operativas fueron transferidas a los gobiernos estatales, a las IPES estatales y 

federales participantes en el programa y, principalmente, a los Comités Técnicos 

del PRONABES Estatal.  

2) Las funciones y responsabilidades delegadas a los gobiernos estatales, a los 

Comités Técnicos del PRONABES Estatal y a las IPES tanto federales como 

estatales exigen ciertas capacidades institucionales y organizaciones que el 

programa “da por hecho” que éstos poseen. Entre los factores más importantes 

para entender dichas capacidades están los siguientes: a) el nivel de 

coordinación y cooperación horizontal y vertical entre los actores participantes 

en el programa, b) contar con mecanismos de comunicación verticales y 

horizontales adecuados, c) contar con mecanismos de monitoreo, evaluación y 

control y d) contar con un cuerpo profesionalizado de burócratas para su 

implementación. 

                                                 
36

 De acuerdo a la reglas de operación, la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de 

Educación Superior de la SEP, con apoyo de la Coordinación Nacional del PRONABES y de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la SEP, serán las instancias reguladoras y normativas del programa. 



 79 

3) Los principales problemas institucionales y organizacionales que enfrentan los 

implementadores del PRONABES en Veracruz son: a) la existencia de un 

cuerpo burocrático insuficiente e improvisado para administrar al programa, b) 

la ausencia de mecanismos que brinden seguridad financiera en el operación del 

PRONABES y c) el desfase entre el ciclo presupuestal y el ciclo presupuestario. 

Los primeros dos se derivan del diseño del programa, mientras que el último es 

de carácter exógeno e inherente a todos los programas educativos. 

 

 Es importante tener claro que los atrasos en la entrega de las becas no es el único 

problema de implementación, pero sí el más importante. De esta manera, información 

incompleta e incongruente, atrasos e incumplimiento en las actividades estipuladas por 

las reglas de operación son parte de los problemas de implementación en su conjunto.  

 Los resultados de las encuestas realizadas en la SEV, la UV y la Oficina Federal 

confirman los problemas de implementación detectados analíticamente en el capítulo 

III. A los tres problemas institucionales y organizacionales detectados habría que 

agregar otros tres: 1) baja capacidad institucional de la SEV para decidir el monto de 

dinero a destinar al programa y las fechas de pago del mismo, 2) baja capacidad 

institucional de la Oficina Federal para obligar a los implementadores del programa a 

cumplir en tiempo y forma lo estipulado por las reglas de operación y 3) baja 

coordinación institucional entre la SEV y la UV para implementar el PRONABES. 

 Los resultados de esta investigación demostraron la gravedad de los atrasos en el 

pago de las becas sobre un grupo tan sensible y dependiente de apoyos económicos 

como son los estudiantes provenientes de familias cuyo ingreso familiar es igual o 

menor a tres salarios mínimos. En este sentido es urgente la creación de mecanismos 

que brinden seguridad financiera a los becarios, ya que la desición de entrar al 
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PRONABES tiene un costo de oportunidad, pues el programa excluye a los becarios de 

la posibilidad de conseguir otra beca. 

 Las encuestas realizadas también demostraron que no hay mecanismos que 

aseguren que las becas están fluyendo a estudiantes que realmente lo necesitan. En este 

sentido, el programa enfrenta un dilema: o destinar recursos para realizar una selección 

más justa de becarios, un monitoreo que dé cuenta del estado en el cual se encuentra el 

programa y una evaluación que permita corregir errores de implementación o seguir en 

las mismas condiciones pero con mayores recursos para destinar más becas.  

 De la misma manera, también se requiere mejorar los sistemas de coordinación 

inter e intra-gubernamental. En cuanto a las relaciones intergubernamnetales, es 

necesario que en la negociación entre la SEP y la SEV participe un representante de 

SEFIPLAN, a sabiendas que es este último quien decide cuánto se destina al programa 

y cuándo se realiza el depósito. Esto no sólo ayudaría a una mayor coordinación entre 

ambos niveles de gobierno, sino también se concientizaría a esta dependencia de la 

gravedad de los retrasos. Contemplar a las instancias financieras estatales en el Comité 

Técnico del fideicomiso del programa ayudaría a cimentar la certidumbre financiera del 

programa y evitaría que este ámbito de incertidumbre sea evocado para justificar los 

problemas de implementación identificados en este estudio. En cuanto a las relaciones 

intragubernamentales, es necesario una mayor coordinación en la SEV y las IPES 

participantes pues ,como se observó para el caso de la UV, se presentaron desfases entre 

el ciclo vacacional de esta última con la SEV en lo corcerniente a las fechas de 

convocatoria del programa. 

 Si bien la presente investigación sólo pretende entender y explicar por qué se dan 

los problemas de implementación del PRONABES en el estado de Veracruz,  es posible 

advertir algunas líneas de mejora que se podrían adoptar en la ejecución del programa. 
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Una primera sería flexibilizar el uso del fideicomiso del PRONABES-Estatal. En efecto, 

dado que el pago de las becas está condicionado a que ambos niveles de gobierno hayan 

depositado, se propone que se pueda hacer uso del fideicomiso aún cuando el gobierno 

estatal no haya depositado. Esto implicaría modificar las reglas de operación. Si bien no 

se resuelve el problema de fondo, al menos se aminoran los retrasos en el pago de becas. 

 Un último aspecto que es necesario tomar en cuenta y que el programa ha dejado 

de lado es la participación de los becarios. En efecto, en el diseño del programa éstos 

tienen un papel pasivo como meros receptores de recursos; en este sentido valdría la 

pena tomarlos en consideración no sólo para advertir problemas de implementación, 

sino también como un grupo que ejerza presión sobre el gobierno del estado para 

agilizar el pago de las becas. La creación de un Comité estudiantil, por ejemplo, 

integrado por el consejero alumno de cada facultad y un suplente, sería una opción que 

se debería de explorar.  
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Cuadro 1 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) tanto federales como 

estatales participantes en el PRONABES en Veracruz 

TECNOLÓGICOS 

ESTATALES  
TECNOLÓGICOS FEDERALES 

    
• I. T. S. DE 

COATZACOALCOS  

• I. T. S. DE ACAYUCAN  

• I. T. S. DE ALAMO 

TEMAPACHE  

• I. T. S. DE ALVARADO  

• I. T. S. DE COSAMALOAPAN  

• I. T. S. DE HUATUSCO  

• I. T. S. DE LAS CHOAPAS  

• I. T. S. DE MISANTLA 

• I. T. S. DE PÁNUCO 

• I. T. S. DE PEROTE 

• I. T. S. DE POZA RICA 

• I. T. S. DE SAN ANDRES 

TUXTLA 

• I. T. S. DE TANTOYUCA 

• I. T. S. DE TIERRA BLANCA 

• I. T. S. DE XALAPA 

• I. T. S. DE ZONGOLICA 

• I. T. AGROPECUARIO NO. 18 

• I. T. DE CERRO AZUL 

• I. T. DE MINATITLÁN 

• I. T. DE ORIZABA 

• I. T. DE VERACRUZ  

• I. T. DEL MAR NO. 1  
  

UNIVERSIDADES 
  

• UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

• UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

• UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE 

VERACRUZ 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 

Fuente: http://www.secver.gob.mx/micrositios/pronabes/instituciones.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secver.gob.mx/micrositios/pronabes/instituciones.php
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Cuadro 2 

Guía de la entrevista 

 

 

 

1- ¿Durante cuánto tiempo ha estado usted como responsable principal del Comité 

Técnico Estatal del PRONABES? 

Menos de 6 meses  

Más de 6 meses y menos de un año  

Un año pero menos de 2 años  

Dos años pero menos de 3 años  

Más de tres años  

 

2- ¿Recibe usted alguna remuneración salarial como parte de sus actividades en el 

Comité Técnico Estatal del PRONABES? 

Sí  

No  

 

3- ¿Con qué recursos cuentan para llevar a cabo la operación del programa? 

Recursos humanos  

Papelería  

Mobiliario y equipo de cómputo  

Otro (especifique)  

 

4- ¿Considera que son suficientes los recursos con que cuenta para llevar a cabo la 

operación del programa? 

Sí  

No  

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Coordinador Estatal del PRONABES 

Cargo que ocupa en el gobierno estatal o en la institución 
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5- ¿Cuántas personas laboran en torno al Comité Técnico Estatal del PRONABES? 

De uno a 5 personas  

De 6 a 10 personas  

De 11 a 15 personas  

De 16 a 20 personas  

Más de 20  

 

 

6- ¿Qué mecanismos utiliza para verificar que los requisitos estipulados en las 

reglas de operación sean cumplidos? 

Comprobante de ingresos  

Estudio socioeconómico  

Comprobante de domicilio del becario  

Visita a la familia del becario  

Acta de calificaciones del becario  

Credencial de identificación del becario  

Otro (especifique)  

 

7- ¿En qué fecha se lanzó la convocatoria del programa en el ciclo 2005-2006 y 

durante cuánto tiempo permaneció abierta? 

Fecha de la convocatoria:  

menos de 15 días  

Más de 15 días pero menos de un mes  

Más de 15 días pero menos de un mes  

Más de un mes pero menos de dos meses  

Más de dos meses  

 

 

8- ¿En cuanto a la entrega de las becas, en qué fecha se llevó a cabo ésta para el 

ciclo 2004-2005 en su entidad o institución?  

 

 

9- ¿Con qué periodicidad se entregan las becas a los beneficiarios? 

 
Mensualmente  

Trimestralmente  

Semestralmente  

Otra (especifique)  
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10- Indique por favor la fecha de entrega de los recursos estatales y/o de la  

institución al fideicomiso del PRONABES Estatal para el ciclo 2005-2006 

 

 

11- ¿Cuándo se publicaron los resultados de la convocatoria para obtener becas 

PRONABES y qué medios de difusión se usó para darla a conocer? 

Fecha de publicación de resultados:  

Publicación en periódicos  

Publicación en páginas de Internet de la secretaría de educación del 

estado 
 

Publicación en la página de Internet de la universidad  

Otro (especifique)  

 

12- ¿Dispone de algún mecanismo de seguimiento de los ex becarios que 

concluyeron sus estudios superiores? 

Sí  

No  

 
En caso de haber contestado sí, especifique cuál: 

 

 

 

 

 

13- ¿Cuenta usted con medios a través de los cuales los becarios puedan expresar su 

inconformidad con respecto al programa? 

Sí  

No  

 

 En caso de haber respondido que sí a la pregunta anterior, indique cuáles son 

estos medios: 

Buzón de quejas  

Correo electrónico para la atención y dudas de los becarios  

Número telefónico para recibir quejas de los becarios  

Otro (especifique)  
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14- ¿Cuántas veces al año se reúne el Comité Técnico Estatal del PRONABES para 

el monitoreo general del programa? 

Menos de tres veces al año  

Más de tres y menos de cinco veces al año  

Más de cinco veces pero menos de ocho al año  

Más de 8 veces al año  

 

15- A su juicio, ¿Cuáles son los factores que coadyuvarían a una más efectiva 

operación del programa? MENCIONE EN CADA UNA DE LAS OPCIONES 

PRESENTADAS, DONDE 1 REPRESENTA LA MÍNIMA IMPORTANCIA Y 

6 LA MÁXIMA. 

Contar con mayores recursos humanos y materiales  

La entrega oportuna de recursos del gobierno del estado al fideicomiso  

Una mejor coordinación entre universidades, gobierno del estado, y la Coordinación 

Estatal y Nacional del PRONABES 

 

Mejorar las reglas de operación del programa  

Mejorar la asignación de las becas  

Contar con mejores mecanismos para verificar la condición socioeconómica del becario  

Otro (especifique)  

 

16- En cuanto a las reglas de operación del programa, ¿encuentra usted alguna 

ambigüedad en las reglas de operación del programa? 

Sí  

No  

 

Si su respuesta fue sí, indique cuál: 
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Cuadro 3 

Integrantes del Comité Técnico del PRONABES-Estatal en Veracruz 

Fuente: http://www.secver.gob.mx/micrositios/pronabes/resultados.php 

 

 

PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO 

DR. VICTOR A. ARREDONDO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ TECNICO 

C.P. RAFAEL G. MURILLO 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

VOCALES 

M.en C. LILIANA GUTIERREZ CARVAJAL 

REPRESENTANTE DE LA SEP EN VERACRUZ 

DR. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES 

SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES) 

  

ING. BULMARO FUENTES LEMUS 

DIRECTOR GENERAL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS FEDERALES 

DR. RAUL ARIAS LOVILLO 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MTRO. ANGEL DAVID CORTES PEREZ 

COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN VERACRUZ 

DR. MARCO WILFREDO SALAS MARTÍNEZ 

RECTOR DE LA U.P.V. 

PROFR. JAVIER NOVELO GAMBOA 

COORDINADOR GENERAL DE LAS UNIDADES U.P.N. 
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Cuadro 4 

Cuestionario Socioeconómico 2005
37

 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

EN EL ESTADO DE VERACRUZ  

PRONABES-VER  

Fecha: ______/______/________  
Día Mes Año  

 • DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BECARIO  

 

Nombre del Alumno:  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)  

Nombre de la Institución donde estudia:  

No. de Folio asignado:  Carrera:  

Semestre que cursa:  Promedio:  Edad:  Teléfono:  Sexo:  F  M  

Estado Civil:  Soltero (a)  Casado (a)  Divorciado(a)  Viudo(a)  Unión libre  

Hijos  Correo electrónico  

 

 • DATOS DEL DOMICILIO  

 

Calle:  
No. Interior  

Avenida, Callejón, Carretera, Camino  
No. Exterior  

Colonia, Fraccionamiento, Barrio, Unidad Habitacional  

Localidad:  Manzana:  Lote:  Código Postal:  

Entidad Federativa:  Municipio o Delegación:  

 

 • DATOS PERSONALES  

 

¿Quién sostiene tus estudios?  Padre  Madre  Ambos padres  Tu mismo (a)  Cónyuge o pareja  

Otra Persona (especifique)  

 

¿Cuántos hermanos tienes?  Ninguno  Uno  Dos  Tres  Cuatro  Cinco o más  

 

 

 

 

 

                                                 

37
 Fuente: http://www.secver.gob.mx/micrositios/pronabes/resultados.php 
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Aparte de ti, cuantas personas dependen económicamente de tus padres  

 

¿Cuál es el ingreso mensual aproximado de tu familia? ( 

sumando todos los ingresos de los miembros de la familia)  

Menos de 

$2,599.00  

De $2,600.00 a 

$3,800  

De $3,801 a 

$5,000.00  

Más de 

$5,001.00  

 

¿Cuál es la situación laboral que tienen tus padres o tutores actualmente?  Empleado  Desempleado  Pensionado / Jubilado  

 

Trabajo que desempeñan tus 
padres ó tutores.  

Empleada Doméstica  
Labores relacionadas con el 

campo  
Obrero  Comerciante  

Trabajador de oficio 
por su cuenta  

Ejercicio libre de 
profesión  

Empresario  Directivo o 
funcionario  

No lo sé  

Otro Especifique  

 

¿En la actualidad Trabajas?  Si  No  ¿Cuánto es lo que percibes mensualmente?  $  

 
Nombre de la Empresa donde Trabajas  

Nombre del Patrón o Jefe inmediato  

Domicilio de la Empresa o Negocio  

Teléfono  

 

 

¿En promedio cuánto gastas mensualmente por asistir a la escuela?  $  

 

¿Eres derechohabiente de alguna institución de Salud?  Seguro Social (IMSS)  ISSSTE  Otra institución  

 

  

  

  

 • DATOS DE LA VIVIENDA  

 1. VIVIENDA  
 

Tipo de Vivienda  Casa independiente  Departamento  Cuarto de Vecindad  Pensión  

 
¿Paga renta?  Si  No  ¿Cuanto Paga?  

 
¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda contando niños y adultos mayores?  
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2. SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA  

 

 

BÁSICOS  

Energía eléctrica  SI  NO  

Focos  

Agua potable  SI  NO  

Drenaje  SI  NO  

 

 

ADICIONALES  

Televisión abierta  SI  NO  

Televisión por cable  SI  NO  

Línea telefónica  SI  NO  

Internet  SI  NO  

 

  

  

  

 3. MATERIAL DE LA VIVIENDA  

 

Material del techo (Si está hecho de más de 
un material, marca el que predomine)  

Lamina (de cartón, de 
asbesto, zing, madera)  

Firme de concreto (colado). Incluye teja o 
algún otro material sobrepuesto  

Madera  

 

Material del piso (Si está hecho de más de un material, marca el que predomina)  Tierra  Cemento  Mosaico, loseta  Otros  

 

¿Cuántas habitaciones / cuartos hay en la casa en donde vives?  Uno  Dos  Tres  Cuatro  

Cinco  Seis  Siete  Ocho o más  
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 4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA VIVIENDA  

 

Señala con cuales de los siguientes aparatos cuentan en tu casa. De 

ser más de uno anota también el número.  

Aparato  SI  NO  Número  

Lavadora de ropa  

Secadora de ropa  

Calentador de agua  

Horno de microondas  

Tostador de pan  

Videograbadora  

Computadora  

Teléfono celular  

Reproductor de CD  

Fregadero con agua  

Estufa con horno  

Refrigerador  

Licuadora  

 

 • OTROS DATOS  

 

¿Con cuántos automóviles cuentan en tu casa?  1  2  3  4  

 
¿Cuentas con automóvil propio?  SI  NO  

 
¿Qué tipo de uso le das?  Negocio  Familiar  

 
Marca  Modelo  

 

¿Tu familia recibe apoyo del Programa Oportunidades?  Si  No  Folio de Oportunidades  

 

 

 

____________________________________________  

Nombre y Firma del Alumno  
 • Hago constar y manifiesto que la información proporcionada es verídica.  

 • El Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en el 

Estado de Veracruz se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información.  
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