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Programa presupuestal 0122
ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE
CALIDAD DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Bajo acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad
POBLACIÓN OBJETIVO
 Personas en condición de pobreza o pobreza extrema, menores de 23 años, procedentes de colegios
públicos y que no han accedido a una educación superior de calidad (Beca 18 Ordinaria).
 Personas que han concluido su Servicio Militar Voluntario, menores de 29 años, y que no han accedido a
una educación superior de calidad (Beca 18 Licenciados).
 Personas menores de 25 años, procedentes de una zona del Vraem, y que no han accedido a una educación
superior de calidad (Beca 18 Vraem).
 Personas menores de 25 años, procedentes de una zona del Huallaga, y que no han accedido a una
educación superior de calidad (Beca 18 Huallaga).
 Personas menores de 23 años, procedentes de un Albergue, Aldea, Hogares, Casa Hogar, Villas o Centros
tutelares, y que no han accedido a una educación superior de calidad (Beca 18 Albergue).
 Personas en condición de pobreza o pobreza extrema, menores de 27 años, que dominan un idioma nativo
distinto al español, y que no han accedido a una educación superior de calidad (Beca 18 EIB).
 Personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, y que no han accedido a una educación superior de
calidad que dominan un idioma nativo distinto al español (Beca 18 Repared).
RESULTADO ESPECÍFICO
Personas con alto rendimiento académico acceden y permanecen en una educación superior de calidad.
SECTOR
Educación
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) - Ministerio de Educación (MINEDU)
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional
Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre: Raúl Choque Larraury
Cargo: Director Ejecutivo del PRONABEC
E-mail: RCHOQUE@minedu.gob.pe
Teléfono: 615-5800 | 26071
Coordinador territorial
NO APLICA

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Jenny Fano Sáenz
Cargo: Jefa de la Unidad de Programación
E-mail: jfano@minedu.gob.pe
Teléfono: 615-5800 | 21294
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos

Resultado Especifico
Personas con alto
rendimiento académico
acceden, permanecen y
culminan una educación
superior de calidad.

Porcentaje de personas que
culminaron la educación superior en Registro técnico del
el tiempo estipulado en relación a los PRONABEC.
que accedieron.

 Las instituciones
cumplen con los
ciclos académicos en
los plazos
establecidos

Productos:

3000367
Jóvenes con beca integral
en la modalidad ordinaria

 Porcentaje de jóvenes con alto
rendimiento académico y en
condición de pobreza o pobreza
extrema que accedieron a la
educación superior de calidad en
relación a la población objetivo.

Becarios adaptados al
nuevo entorno
educativo y socio
cultural

Sistema de becas de
pregrado (SIBEPREG)
Sistema integrado de
becas (SIBEC)

Becarios adaptados al
nuevo entorno
educativo y socio
cultural

 Porcentaje de jóvenes con alto
rendimiento académico y en
condición de pobreza o pobreza
extrema que permanecen en los
estudios en relación a los que
accedieron.

 Porcentaje de personas con alto
rendimiento académico y en
condición de pobreza o pobreza
extrema que accedieron a la
educación superior de calidad en
relación a la población objetivo.
3000368:
Personas con beca integral
en la modalidad especial

Sistema de becas de
pregrado (SIBEPREG)
Sistema integrado de
becas (SIBEC)

 Porcentaje de personas con alto
rendimiento académico y en
condición de pobreza o pobreza
extrema que permanecen en los
estudios en relación a los que
accedieron.

Actividades
5004958
Adjudicación de beca
integral en la modalidad
ordinaria

Jóvenes adjudicados con una beca
integral
086. Persona

Resoluciones
jefaturales de
adjudicación de beca
emitidas.

5005216
Entrega de servicios de
nivelación para becarios de
la modalidad ordinaria

Jóvenes estudiantes que hayan
cursado el ciclo de nivelación
académica.
086. Persona

Base de datos con el
registro de los
becarios que han
recibido la nivelación
y que hayan
aprobado

5004959
Entrega de servicios de
tutoría para becarios de la
modalidad ordinaria

Jóvenes estudiantes que ha recibido
el servicio de tutoría.
086. Persona

Informe técnico de
Conformidad de Pago

5004960
Entrega de beca para
becarios de la modalidad
ordinaria (Incluye
subvención y tasas
académicas)
5004961
Adjudicación de beca
integral en la modalidad
especial

Informe técnico con
Jóvenes estudiantes que han recibido
el reporte de las
conforme las subvenciones .
subvenciones a ser
086. Persona
pagadas.

Personas adjudicadas con una beca
integral.
086. Persona

5005217
Entrega de servicios de
nivelación para becarios de
la modalidad especial

Estudiantes que hayan cursado el
ciclo de nivelación académica.
086. Persona

5004962
Entrega de servicios de
tutoría para becarios de la
modalidad especial

Estudiantes que han recibido el
servicio de tutoría.
086. Persona

5004963
Entrega de beca para
Estudiantes que han recibido
becarios de la modalidad
conforme las subvenciones.
especial (Incluye subvención 086. Persona
y tasas académicas)

 Resoluciones
jefaturales de
adjudicación de
beca emitidas.
 Base de datos con
el registro de los
becarios que han
recibido la
nivelación y que
hayan aprobado

 Las instituciones de
educación superior
cumplen con brindar
los servicios de
calidad según los
compromisos
asumidos en el
convenio entre
ambas partes.
Oferta de educación
superior de calidad a
nivel regional
acorde a las
necesidades de la
demanda.

Las instituciones de
educación superior
cumplen con brindar
los servicios de
calidad según los
compromisos
asumidos en el
convenio entre
ambas partes.

 Informe técnico de
Oferta de educación
Conformidad de
superior de calidad a
Pago
nivel regional acorde
a las necesidades de
 Informe técnico
la demanda.
con el reporte de
las subvenciones a
ser pagadas.

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del Producto
Producto 1 .- 3000367 Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria
Unidad de Medida: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quien se
interviene? - Grupo poblacional que recibe el
producto
¿Qué bienes y/o servicios - específicos - recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Tener menos de 23 años, proceder de colegio público y
proceder de un hogar en condición de pobreza o pobreza
extrema según el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH): Beca 18 Ordinaria
Los becarios reciben manutención, nivelación, tutoría,
servicios académicos, seguro de salud y laptop
Diseño de la base y del concurso de postulación a la beca;
Difusión de la beca, orientación y acompañamiento en la
postulación; Creación de los CVD y CVR para la evaluación de
los expedientes de postulación; Selección y adjudicación de
becarios
Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC - MINEDU.
Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC - MINEDU. El
PRONABEC entrega las subvenciones a los becarios de
manera directa. Los servicios académicos y psicoafectivos son
provistos a través de las IES y el seguro de salud a través de la
empresa aseguradora.

Detalle del Producto
Producto 2 .- 3000368 PERSONAS CON BECA INTEGRAL EN LA MODALIDAD ESPECIAL
Unidad de Medida: 086. Persona

¿Quién recibe el producto o sobre quien se
interviene ? - Grupo poblacional que recibe el
producto

¿Qué bienes y/o servicios - específicos - recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

 Haber prestado como mínimo doce meses de Servicio Militar
Voluntario y tener menos de 29 años: Beca 18 Licenciados
Proceder de un distrito del Vraem y tener menos de 25 años:
Beca 18 Vraem
Proceder de un distrito del Huallaga y tener menos de 25
años: Beca 18 Huallaga
Proceder de un Albergue, Aldea, Hogares, Casa Hogar, Villas o
Centros tutelares y tener menos de 23 años: Beca 18 Albergue
Manejo de un idioma distinto al español y nativo, tener menos
de 27 años y proceder de un hogar en condición de pobreza o
pobreza extrema según el sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH): Beca 18 EIB
Estar inscrito en el Registro único de Víctimas (RUV): Beca 18
Repared
Los becarios reciben manutención, nivelación, tutoría, servicios
académicos, seguro de salud y laptop
Diseño de la base y del concurso de postulación a la beca;
Difusión de la beca, orientación y acompañamiento en la
postulación; Creación de los CVD y CVR para la evaluación de
los expedientes de postulación; Selección y adjudicación de
becarios
Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC - MINEDU.
Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC - MINEDU. El
PRONABEC entrega las subvenciones a los becarios de manera
directa. Los servicios académicos y psicoafectivos son provistos
a través de las IES y el seguro de salud a través de la empresa
aseguradora.

Actividades del Programa Presupuestal
3000001 Acciones comunes
Actividad
5000276 Gestión del Programa.
5003032 Seguimiento y Evaluación del Programa.
5005218 Identificación de Carreras, Programas e Instituciones
Elegibles en el Sistema de Educación Superior Técnica y/o
Universitaria para el Concurso de Becas.

Niveles de Gobierno que
Ejecutan
Unidad de Medida
Nacional Regional Local
011 Acción
x
060 Informe
x
544 Carrera
Profesional

x

Producto 3000637: Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria
Actividad
5004958 Adjudicación de la beca integral modalidad ordinaria
5004959 Entrega de Servicios de Tutoría para becarios de la
modalidad ordinaria
5005216 Entrega de Servicios de Nivelación para becarios de la
modalidad ordinaria
5004960 Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria
Producto 3000638: Jóvenes con beca integral en la modalidad
especial

086 Persona

x

086 Persona

x

086 Persona

x

086 Persona

x

Actividad
5004961 Adjudicación de la beca integral modalidad especial
086 Persona
x
5004962 Entrega de Servicios de Tutoría para becarios de la
086 Persona
x
modalidad especial
5005217 Entrega de Servicios de Nivelación para becarios de la
086 Persona
x
modalidad especial
5004963 Entrega de beca integral en la modalidad especial
086 Persona
x
Nota:
La Directiva N° 0001-2014-EF/50.01, establece que las Acciones Comunes son los gastos administrativos de carácter
exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos
enteramente a uno de ellos

