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PRESENTACIÓN
Aunque se ha logrado mejorar la cobertura y equidad en el acceso a la educación 
básica, el acceso a la educación superior no ha alcanzado proporciones similares.  
En el 2019, las tasas de matrícula en educación básica han alcanzado niveles altos: 
97.3 % en primaria y 87.7 % en secundaria; mientras que la tasa de transición a la 
educación superior aún se mantiene rezagada y se ubicó en 36.6 %¹.  

El acceso a la educación es un determinante para lograr un mejor estándar de vida 
y ampliar las posibilidades de salir de la pobreza (Herrera, 2001). De este modo, la 
educación se presenta como una buena inversión en capital humano, a fin de apoyar 
el talento y reducir la brecha de pobreza. No obstante, de 10 jóvenes pobres solo 1 
puede acceder a educación superior; mientras que, de 10 jóvenes no pobres, solo la 
mitad tiene oportunidades de acceso (Cuenca y Urrutia, 2019). 

En nuestro país, según cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho), una persona que concluyó la educación secundaria tiene una probabilidad 
de 15 % de ser pobre, mientras que para quien completó la educación superior 
esta probabilidad es de 4 % (Enaho, 2019). A pesar de esto, solo el 2.3 % de pobres 
extremos y el 7.2% de los pobres no extremos tienen acceso a la educación superior. 
De este modo, la herramienta de política pública para luchar contra la pobreza y 
promover la competitividad y equidad se ve limitada. Las razones de esta brecha 
radican en la inversión monetaria que el acceso a la educación superior supone 
para las familias de recursos limitados y las habilidades adquiridas del joven una vez 
culminada su educación básica (Yamada, Rivera y Castro, 2013).
 
Dado este contexto, se justifica la presencia de un programa que brinde oportunidades 
de acceso, permanencia y culminación en la educación superior a una población 
objetivo caracterizada por un alto rendimiento académico y recursos económicos 
limitados. Todo esto con el fin de promover la igualdad de oportunidades. En efecto, 
el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo de Perú (Pronabec) se crea en 
el 2012, precisamente bajo la finalidad de “contribuir a la equidad en la educación 
superior, garantizando el acceso a esta etapa de los estudiantes de bajos recursos 
económicos y alto rendimiento académico, así como su permanencia y culminación”². 
Además de la subvención económica correspondiente a la matrícula, pensiones 
y gastos de manutención, el programa brinda acompañamiento académico y 
socioemocional durante los años de estudios de los beneficiarios. 

La Memoria Anual 2019 da cuenta de los procesos e intervenciones implementados 
en dicho año, explicando los acontecimientos importantes y los resultados obtenidos 
a partir de estos. En particular, da cuenta del rediseño de becas, de la búsqueda de 
una gestión eficiente, transparente y moderna, del posicionamiento y mejora de las 
relaciones con los becarios y aliados estratégicos y, finalmente, del fortalecimiento 
institucional e instalación de la cultura Pronabec. 

¹  Los datos son extraídos de Escale: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016.

²  Ley n.° 29837, de fecha 12 de febrero de 2012.
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RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de 
Educación fue creado por Ley n.° 29837, de fecha 12 de febrero de 2012. El objetivo 
es contribuir a la equidad en la educación superior mediante el otorgamiento de 
becas y crédito educativo a estudiantes de bajos o escasos recursos económicos 
y con alto rendimiento académico, buscando garantizar el acceso, permanencia y 
culminación en esta etapa.

Al ofrecer productos y servicios diferenciados de atención integral por tipo de 
población, el Pronabec promueve la inclusión social en la educación superior de 
calidad, así como el fortalecimiento del capital humano, reduciendo las brechas de 
acceso, permanencia y culminación históricamente documentadas.

Durante el 2019 el programa tuvo el importante desafío de continuar la 
implementación del nuevo modelo de Beca 18, la beca emblemática de la instituación. 
Este nuevo modelo de Beca 18 tuvo como principales líneas la implementación de 
un nuevo proceso de postulación dividido en dos etapas: preselección y selección, 
así como un acompañamiento adecuado al becario, considerando las distintas 
etapas en su ciclo de vida durante la educación superior, incluyendo en la etapa 
final la promoción de empleabilidad.  

En primer lugar, lo que se buscaba con el rediseño del proceso de postulación a 
Beca 18 (que inició en el 2018 y se consolidó en el 2019) era garantizar la selección 
de los mejores talentos desde la secundaria y brindarles mayor información para 
tomar una mejor decisión con respecto a la elección de su carrera e institución de 
educación superior. Así, se promovió el ingreso de nuevos becarios a instituciones 
de calidad y carreras de alto retorno. De esta manera, en 2019 se logró adjudicar 
3194 becas a preseleccionados, de los cuales el 82.3 % eligió Instituciones de 
Educación Superior (IES) priorizadas por calidad, y el 75.4 % optó por una carrera 
de alto retorno. Esta asignación incrementó considerablemente en relación con los 
años previos, debido a la implementación de una plataforma de apoyo y orientación 
(PAO) que buscó brindar herramientas de orientación vocacional, oferta educativa 
y simulacros de exámenes de admisión. Así, en la convocatoria 2019 se otorgó 71.8 
% más becas que en el 2018 (1859 vs. 3194).

En 2019 también se inició la convocatoria 2020 de Beca 18. En esta se replicaron 
las principales características del nuevo modelo, afianzando los nuevos principios 
del diseño, pero además se implementaron algunos cambios. Uno de estos fue la 
organización de la convocatoria en dos concursos consecutivos: 2020-I (4000 
becas) para estudios universitarios y 2020- II (1000 becas) para estudios técnicos, 
promoviendo, a través de criterios de asignación de puntajes y de elección de 
carreras e IES, la selección de universidades públicas de calidad y universidades sin 
fines de lucro.
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En cuanto a otras becas que financian estudios de pregrado, se cuenta con la Beca 
Excelencia Académica para Hijos de Docentes 2019, la cual replicó el modelo 2018 
que priorizó en la asignación a hijos de docentes con plazas rurales y de la zona de 
Huallaga y Vraem. A su vez, se logró ampliar la meta física de la beca, acorde con 
el máximo número histórico de postulantes observado: 401 nuevos becarios para 
2019 frente a 168 en el 2018. También se llevó a cabo la convocatoria 2019 de 
la Beca Permanencia de Estudios Nacional, que incluyó a todas las universidades 
públicas licenciadas y priorizó a los estudiantes con menos recursos económicos, 
logrando que el 97 % de las becas fueran otorgadas a jóvenes en situación de 
pobreza o pobreza extrema. Esta beca se rediseñó a fin de premiar la calidad 
mediante una selección de las instituciones elegibles a partir de los criterios de 
calidad establecidos por la Dirección General de Educación Superior (Digesu).

En paralelo, se implementaron mejoras para la convocatoria 2019 de la Beca 
Presidente de la República, la cual financia estudios de maestría y doctorado. 
De esta manera, se hizo énfasis en la calidad de las IES elegibles, otorgando 
puntaje adicional a los postulantes con admisión en las IES ubicadas en las 50 y 
100 primeras posiciones de los ranking internacionales. Además, se priorizó a los 
postulantes que desarrollaron sus estudios de pregrado en universidades públicas, 
así como a quienes habían practicado la docencia en el nivel superior o trabajado 
en instituciones públicas. Estas mejoras consiguieron que el 50 % de los becarios 
estudiaran en una universidad ubicada dentro de las 100 mejores del mundo 
(versus el 40.8 % del año anterior) y que el 72 % de las becas fueran asignadas a 
postulantes provenientes de 33 universidades públicas del país.

Entre las becas especiales, se contó con la Beca Técnico-Productiva, que 
permite que peruanos procedentes de poblaciones vulnerables o en situación 
especial realicen estudios de formación técnico productiva. De este modo, busca 
contribuir con el desarrollo de la región de origen de los beneficiarios al promover 
su competitividad y calidad de fuerza laboral. En el 2019, se atendió a 94 becarios 
nuevos de la convocatoria Beca Técnico-Productiva para Jóvenes de Pueblos 
Indígenas u Originarios en Situaciones Especiales y a 18 becarios nuevos de la 
convocatoria 2018. Asimismo, se atendió a 109 becarios continuadores. 

Por otro lado, el 23 de diciembre de 2019 se aprobó la creación de la Beca de 
Traslado, así como el expediente técnico y bases de la convocatoria 2020. Esta beca 
constituye una estrategia complementaria, transitoria y extraordinaria de atención 
a la población más vulnerable ante los procesos de reubicación académica, ya que 
se centra en los estudiantes procedentes de universidades con licencia denegada 
y de filiales de universidades públicas que ya no prestan servicios educativos. Esta 
beca contó con dos momentos de postulación y adjudicación durante el 2020.

Finalmente, durante el 2019 se informó sobre los concursos de dos nuevas becas: 
Beca Deporte Escolar y Beca Talento Escolar. La primera, cuya adjudicación deberá 
realizarse durante el segundo semestre del 2020, está dirigida a los egresados 
de educación secundaria que participaron en los juegos deportivos escolares. La 
segunda se dirige a estudiantes peruanos que terminaron el colegio en el 2019 y 
clasificaron a algún concurso educativo nacional, o que representaron al Perú en 
algún concurso educativo a nivel internacional entre el  2018 y 2019. 
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Además de los avances en la gestión a nivel de diseño y rediseño de becas, la 
actual gestión se encuentra trabajando decididamente en consolidar un sistema 
de atención de calidad a los beneficiarios. Un importante desafío consiste en que 
los servicios de atención, acompañamiento y seguimiento sean efectivos. Esto 
resulta importante al tomar en cuenta los distintos niveles de riesgo de deserción 
en los beneficiarios, para asegurar que reciban el acompañamiento adecuado a sus 
necesidades, promoviendo así una culminación exitosa.

Para identificar estos niveles de riesgo, se diseñó un Sistema de Identificación de 
Riesgo y Alertas Tempranas (SIRAT) basado en algoritmos que permiten clasificar 
al becario según su perfil de riesgo. Ello sirve de insumo para definir el paquete 
de atención ideal de un beneficiario en función del riesgo identificado. Esto fue 
posible a partir de una sistematización de información que contiene el historial de 
calificaciones de los becarios, así como variables sociodemográficas y no cognitivas.

En atención a la estrategia de empleabilidad, se ha implementado la primera versión 
del Curso Virtual Empléate 2.0 a nivel nacional. Esta asignatura está compuesta por 
cinco módulos: i) Elabora tu proyecto profesional ii) Cómo elaborar un currículum 
vitae de alto Impacto, iii) Prepárate para una entrevista de trabajo, iv) Generación de 
redes de contacto y v) Uso de tecnologías para la búsqueda de empleo. Además de 
estos contenidos, se brinda también un tutorial sobre LinkedIn. Cada uno de estos 
módulos está compuesto por un video explicativo y una tarea asociada.

Por otro lado, se diseñó el proyecto de optimización del proceso de subvenciones. 
El rediseño contempla la automatización de actividades, eliminación de tareas de 
poco valor, generación de bases de datos relacionadas y la creación de reportes y 
controles que aseguren el cumplimiento de las actividades en los plazos definidos.
Como parte de las mejoras que se buscan implementar para el componente 
de créditos educativos, la actual gestión está proponiendo la priorización y 
fortalecimiento del crédito educativo de largo plazo para dar un salto en cobertura 
y asegurar la sostenibilidad del programa en el tiempo. Por ello se ha iniciado un 
proceso de evaluación y rediseño de los productos financieros que ofrece el 
Pronabec.

Finalmente, la actual gestión considera crucial que se desarrollen mejoras en el 
Pronabec para lograr una modernización institucional enfocada en el usuario. Para 
ello, se buscó avanzar en dos líneas: tecnificación de la gestión, respuesta rápida y 
resolución de pasivos. Para lo primero, se ha logrado que el 100 % del presupuesto 
se encuentre nominalizado por becario. Para el periodo de 2019-2021 se ha 
solicitado el presupuesto justificando los gastos en beneficiarios continuadores, 
considerando lo que se gasta en cada beca y por cada becario. Para lo segundo, se 
logró una simplificación y automatización del a) proceso de apertura y actualización 
de cuenta y de la notificación electrónica para los becarios, disminuyendo las 
actividades, reprocesos y participación de áreas que no agregan valor al servicio; y 
de la b) constancia del no beneficiario, eliminando pasos y disminuyendo el tiempo 
de atención.
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HITOS 2019
Mes Hito o evento Importante Tipo de hito

Enero

Atención a la convocatoria 2019 del concurso de Beca 18 con 
lanzamiento de plataforma de postulación electrónica. Primer momento.

Operativo

Lanzamiento de la Plataforma de Apoyo y Orientación Vocacional (PAO), 
que incluye herramientas de Orientación Vocacional, Oferta Educativa 
y Simulacros de exámenes de Admisión para postulación a Beca 18 – 
convocatoria 2019. 

Estratégico

Mejora de la atención al ciudadano a través de la implementación del 
nuevo sistema de atención centrado en el ciudadano (Megan), que 
reemplaza el sistema de boletas y colas.

Estratégico

Marzo

Desarrollo de sesiones de sensibilización y difusión de Office 365, firma 
digital, entre otros, con el objetivo de impulsar su uso en el Pronabec.

Estratégico

Relanzamiento de la plataforma de gestión documental, con mayor 
funcionalidad desde los celulares, incluyendo firma digital. 

Estratégico

Lanzamiento de la versión para usuarios del sistema de atención de 
mesa de ayuda.

Estratégico

Desarrollo de sesiones de capacitación en la OITEC sobre metodologías y 
técnicas de innovación e incorporación de su uso en proyectos internos.

Estratégico

Se otorgaron 1174 nuevas becas del concurso de Beca 18, convocatoria 
2019. Primer momento de postulación.

Operativo

Abril

Lanzamiento de la convocatoria 2019 de la Beca Presidente de la 
República con mejoras en las bases del concurso y lanzamiento de la 
plataforma de postulación electrónica.

Operativo

Elaboración y envío de la programación de las metas físicas y financieras 
de manera oportuna para la aprobación del Plan operativo Institucional 
(POI) 2020-2022, mediante Resolución Ministerial n.° 196-2019-MINEDU 
del 30.04.19.

Operativo

Mayo

Atención a la convocatoria 2019 del concurso de Beca 18 con lanzamiento 
de plataforma de postulación electrónica. Segundo momento.

Operativo

Atención a la convocatoria 2019 del Examen Nacional del Pronabec para 
Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes, con lanzamiento 
de plataforma de inscripción.

Operativo

Lanzamiento del asistente virtual SAMI en la nueva Intranet del 
Beneficiario, con una base de conocimiento centrado en el perfil del 
beneficiario que estudia en el Perú.

Estratégico

Junio

Lanzamiento de la convocatoria al concurso de Beca Permanencia 2019 
con mejoras en las bases del concurso y lanzamiento de la plataforma 
de postulación electrónica.

Operativo

Solución de minería de datos para los indicadores de gestión para la 
Dirección Ejecutiva culminada.

Estratégico
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Julio

Lanzamiento del concurso de Beca Alianza del Pacífico para estudios en 
Perú, con mejoras en las bases del concurso y lanzamiento de plataforma 
de postulación electrónica.

Operativo

Lanzamiento de plataforma de postulación electrónica para BEAHD – 
convocatoria 2019 y habilitación de PAO.

Operativo

Mediante informe n.° 430 - 2019 -MINEDU/VMGI/PRONABEC - OCE 
-UEV, de fechas 19.07.19 y 16.08.19, respectivamente, la UEV de la OCE 
solicitó la aprobación de las bases para la convocatoria 2019 de Crédito 
Talento, el cual fue aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva n.° 164 
- 2019 - MINEDU/VMGI - PRONABEC, de fecha 26.07.19. Las bases de 
este nuevo crédito aprobado surgen como un rediseño y mejora para 
atender a la población de bajos recursos y alto rendimiento.

Operativo

Lanzamiento de la convocatoria piloto de Crédito Talento 2019. Estratégico

Agosto
Otorgamiento de 2020 nuevas becas del concurso Beca 18 – 
convocatoria 2019. Segundo momento de postulación.

Operativo

Lanzamiento de la convocatoria de Crédito 18 para nuevos beneficiarios. Operativo

Septiembre

Inicio de inscripción al Examen Nacional de Preselección de Beca 18 – 
convocatoria 2020.

Operativo

Lanzamiento de la plataforma de postulación electrónica de Beca Perú. Operativo
Lanzamiento de la nueva plataforma para la postulación de créditos 
(integrada desde el Sibec, relanzando la plataforma al Sistema Integrado 
de Becas y Crédito).

Estratégico

Octubre

Lanzamiento de la convocatoria de Beca Casos Sociales o de Necesidad 
o Extrema Urgencia, con lanzamiento de plataforma de postulación 
electrónica.

Operativo

Conformación del Comité de Gobierno Digital del Pronabec y designación 
de la Oficina de Seguridad de la Información.

Estratégico

Cierre de la convocatoria piloto de Crédito Talento 2019, con adjudicación 
al 04.10.19.

Operativo

Noviembre

Lanzamiento de la plataforma de validación para el examen nacional del 
Pronabec de Beca 18-convocatoria 2020-I.

Operativo

Aprobación del nuevo Reglamento del Crédito Especial Crédito 18, 
mediante Resolución Directoral Ejecutiva n.° 298 – 2019 MINEDU/
VMGI-PRONABEC. Se incorporaron mejoras en los procedimientos 
de solicitudes del beneficiario, postulación, renovación y ejecución de 
garantías.

Estratégico

Adjudicación de 68 nuevos créditos de Crédito 18. Estratégico

Diciembre

Diseño y maquetación de la versión inicial de la plataforma de e-learning 
del programa.

Estratégico

Implementación del Examen Nacional de Preselección. Operativo
Aprobación de las bases para la convocatoria de Crédito Talento – 
convocatoria 2020, mediante Resolución Directoral Ejecutiva n.° 
012-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC, con fecha 03.02.20

Estratégico
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I. Marco estratégico del Pronabec

El Pronabec es una organización pública que apoya la transformación educativa del Perú a través 
de la inclusión social en educación superior y técnico-productiva, interviniendo de manera directa 
e integral en jóvenes y adultos de bajos e insuficientes recursos económicos y alto rendimiento 
académico. De esta manera, contribuye en el tiempo con profesionales que aportarán al desarrollo 
de nuestro país. Su horizonte estratégico está alineado con su misión, valores, objetivos y acciones 
estratégicas, las cuales se encuentran definidas en el Plan de Gestión Institucional del Pronabec 
2019-2021, tal como se describe a continuación.

» Orientación al servicio. El talento humano del Pronabec demuestra 
orientación al servicio, anticipándose en la identificación de las necesidades 
de los usuarios.

» Innovación. El Pronabec promueve la innovación encontrando soluciones 
disruptivas de manera oportuna.

» Excelencia. El Pronabec busca la excelencia haciendo las cosas bien.
» Compromiso. El talento humano del Pronabec demuestra compromiso con 

su propósito y objetivos.
» Integridad. El talento humano del Pronabec actúa con integridad, siendo 

ético y transparente.

“Contribuir a una sociedad más equitativa, promoviendo el acceso, la 
permanencia y la culminación de una educación superior de calidad a personas 
talentosas de escasos recursos”.

En el cumplimiento de las actividades se practican valores institucionales 
que reflejan la conducta de todos los funcionarios y servidores, así como la 
esencia en su forma de trabajar, constituyendo el sello distintivo del accionar 
del Pronabec y reconociendo que el mayor valor es su personal. Los valores del 
programa son los siguientes:

Misión:

Valores:

El planeamiento estratégico tendrá un impacto positivo en el usuario si los 
colaboradores del Pronabec se apropian de él. Por ello nace Nuna, palabra quechua 
que significa “alma, espíritu, conciencia”. Nuna es el nombre elegido por los propios 
colaboradores del programa para el proceso que implica implementar el nuevo 
planeamiento estratégico. 

Con esta nueva estrategia, el programa busca transformarse y asegurarse de “ser 
una organización que tenga como centro al usuario, para que él o ella acceda y 
aproveche las oportunidades y surja, y rompa así el círculo de pobreza al que muchas 
veces se ve sometido”.



12MEMORIA ANUAL 2019

“Promover, a través del otorgamiento de becas y créditos educativos, la 
eliminación de las barreras de acceso, permanencia y culminación a una 
educación superior de calidad y facilitar un modelo de acompañamiento integral 
durante todo el ciclo de vida del beneficiario, a través de una gestión moderna, 
eficiente, transparente y orientada al servicio”.

Los objetivos estratégicos tienen como centro al usuario y es hacia él a donde 
se dirige el accionar institucional, el cual, a su vez, se encuentra debidamente 
articulado a la planificación sectorial. La tabla 1.1 a continuación muestra los 
objetivos estratégicos institucionales, así como los objetivos específicos 
establecidos en Plan de Gestión Institucional del Pronabec 2019-2021.

Política institucional del Pronabec

Objetivos estratégicos³

³ Disponible en: http://www.PRONABEC.gob.pe/modPublicaciones/2019/PGI-PRONABEC-2019-2021.pdf
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Tabla 1.1. Objetivos Estratégicos Institucionales del Pronabec

Fuente:  Plan de Gestión Institucional del Pronabec 2019-2021

Objetivo Estratégico Institucional Objetivo Específico

Código Descripción Código Descripción

OEI.01
Mejorar el diseño de becas y 
créditos educativos

OE.01.01
Asegurar una mayor cobertura y sostenibilidad del 
Pronabec.

OE.01.02
Rediseñar los modelos de atención para garantizar el 
acceso, permanencia y culminación de la educación 
superior.

OE.01.03
Desarrollar productos que atiendan las necesidades de 
nuevos segmentos.

OEI.02
Impulsar una gestión 
eficiente, moderna y 
transparente

OE.02.01 Asegurar la implementación del portafolio de iniciativas.

OE.02.02
Incrementar la eficiencia a través de la optimización y 
estandarización de los procesos.

OE.02.03 Asegurar un modelo de gestión basado en evidencia.

OE.02.04
Diseñar y desplegar una estrategia de comunicación 
interna.

OE.02.05 Desarrollar soluciones tecnológicas eficientes.

OEI.03

Promover el posicionamiento 
y mejora de las relaciones 
con usuarios y aliados 
estratégicos

OE.03.01
Fortalecer y explorar alianzas estratégicas que 
fortalezcan la propuesta de valor

OE.03.02
Posicionar al Pronabec como una institución pública 
confiable, transparente y líder en la región.

OE.03.03 Maximizar el valor agregado a los usuarios y aliados.

OEI.04
Promover el fortalecimiento 
institucional y la instalación 
de la cultura Pronabec

OE.04.01 Promover plataformas de innovación abierta.

OE.04.02
Contar con un modelo de gobierno organizacional 
adecuado que habilite la ejecución de la estrategia.

OE.04.03
Fortalecer el clima organizacional y cultura del 
Pronabec.

OE.04.04 Atraer, retener y desarrollar el mejor talento humano.
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Las políticas y planes de las distintas entidades públicas en los tres niveles de 
gobierno están armonizados y alineados con la política de Estado, la política 
general de Gobierno, las políticas nacionales, las sectoriales y multisectoriales, 
según corresponda, de tal forma que contribuyan al bienestar de las personas 
y al desarrollo sostenible del país. A continuación, se desarrolla la articulación 
estratégica con las políticas y planes identificados:

Articulación estratégica:

Visión del Perú al 2050
Aprobada por consenso de los integrantes del Foro del Acuerdo Nacional, presenta 
la situación futura de bienestar que se quiere alcanzar en el Perú al 2050. La 
articulación se da con el eje estratégico 1, “Las personas alcanzan su potencial en 
igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena”, que 
señala que el Estado garantiza una educación pública y privada de calidad, inclusiva 
e integral en todas sus modalidades. Asimismo, que la educación superior se adecúa 
a las realidades y potencialidades de los diferentes territorios. La visión servirá como 
base para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva
La articulación se da con el objetivo prioritario 1, “Incrementar el acceso equitativo 
de la población a la educación superior y técnico-productiva, cuyo lineamiento 1.3 
incluye la implementación de mecanismos de apoyo para el acceso equitativo de la 
población a la Educación Superior y Técnico-Productiva”.

Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales
La articulación se da con el lineamiento 6⁴: “Fortalecer la formación, reconocimiento 
y certificación a actores socioeducativos y comunitarios de los ámbitos rurales”, que 
incluye el servicio 2.2.1 “Servicio de Educación Técnico-Productiva y Tecnológica, 
y otras formas educativas”. Tanto el lineamiento como el servicio son parte del 
objetivo prioritario 1: “Asegurar la accesibilidad de los servicios educativos de calidad 
a estudiantes de los ámbitos rurales”. 

Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación
Se articula con el objetivo estratégico 3, que busca promover la generación de capital 
humano debidamente calificado para la CTI. A su vez, este OE incluye el Lineamiento 
de Política 3.5: “Promover el incremento de la oferta de oportunidades de formación 
superior en atención a las necesidades del país en materia de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, en coordinación con los sectores competentes”.

Política Nacional de la Juventud
La articulación se da con el lineamiento 1.3, “Incrementar el acceso, la promoción y la 
culminación en la formación técnico-productiva y educación superior de la población 
joven”, del objetivo prioritario 1, que busca el desarrollo de las competencias en el 
proceso educativo de la población joven.

⁴  Generación de mecanismos de ofertas de educación técnica productiva (CETPRO rurales u otras formas educativas) que 
vinculen el tránsito de la educación básica a la educación superior mediante el fortalecimiento de relaciones institucionales con 
esta finalidad (convenios y acuerdos, becas o créditos de estudios, etc.); especialmente, con poblaciones indígenas que requieren 
acciones de intervención para el desarrollo de profesionales bilingües, vinculadas a dinámica socio productiva local”. 
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Política Nacional de Igualdad de Género
Se articula con el objetivo prioritario 4, que busca garantizar el ejercicio de los derechos 
económicos y sociales de las mujeres, cuyo lineamiento 4.3, “Fortalecer la inserción 
laboral de las mujeres”, incluye el servicio 4.3.3 relacionado a la formación técnico-
productiva y superior de las mujeres en carreras tradicionalmente masculinizadas 
y/o mejor remunerada, con enfoque de género, que fomente el acceso, permanencia 
y titulación. 

Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional está constituido por las políticas de Estado formuladas por medio 
del diálogo y la aceptación del gobierno, las organizaciones políticas y la sociedad 
civil. Estas políticas fueron elaboradas para lograr la gobernabilidad democrática y 
el desarrollo sostenible del país. En esa línea, la política institucional del Pronabec se 
articula con la décima política de Estado: Reducción de la Pobreza, que forma parte 
del segundo gran objetivo, que es la equidad y justicia social.

Plan Bicentenario: el Perú al 2021
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado Perú hacia el 2021 tiene una 
perspectiva de largo plazo que agrupa las políticas de desarrollo que el Perú debe 
seguir al 2021. En él se muestran las metas a lograr para dicho año, cuyo objetivo es 
lograr una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos del país. De esta manera, la 
articulación se da en relación al eje estratégico 2 del plan, denominado “Oportunidades 
y Acceso a los Servicios”, específicamente a la sección de educación, donde se 
vincula con el lineamiento de política n.° 10: “Impulsar el mejoramiento de la calidad de 
la educación superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural para que, a 
través de la formación profesional y una oferta que corresponda a las prioridades del 
desarrollo, se logre la inserción competitiva del Perú en la economía mundial”.

Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021
El segundo objetivo estratégico sectorial del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
de Educación 2016-2021 consiste en “garantizar una oferta de educación superior 
y técnico-productiva que cumpla con condiciones básicas de calidad”. En específico, 
se busca garantizar que los jóvenes tengan igualdad de oportunidades en el acceso 
a una educación superior de calidad, de tal manera que se generen profesionales 
y técnicos capaces de liderar la producción de conocimiento y contribuyan con el 
desarrollo sostenible del país a través de la innovación y tecnología.

Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación 2019-2022
En el marco del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación 2019-2022, 
la política institucional del Pronabec se articula con el segundo objetivo estratégico 
institucional denominado “Fortalecer el acceso a una formación de calidad con 
equidad en los estudiantes de la educación técnico-productiva y superior (tecnológica, 
artística y universitaria)”. Así, se articula de manera específica con la novena acción 
estratégica institucional “Programa de becas y crédito educativo efectivo para el 
acceso a educación técnico-productiva y superior de calidad de jóvenes con alto 
rendimiento académico y de bajos o insuficientes recursos económicos”.
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Proyecto Educativo Nacional al 2036: El reto de la Ciudadanía Plena
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) surge como mandato del artículo 7 de la 
Ley General de Educación. En tal sentido, el PEN constituye la política general del 
sector educación, el cual orienta la formulación de políticas nacionales específicas. 
El documento actual del PEN fue aprobado como política de Estado por Decreto 
Supremo n.° 009-2020-MINEDU y tiene vigencia hasta el 2036. En este se expresan 
cuatro propósitos: Vida ciudadana, inclusión y equidad, bienestar socioemocional y 
productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad, así como diez orientaciones 
estratégicas. El Consejo Nacional de Educación (CNE) tiene como finalidad participar 
en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación, entre otros, del PEN.
 
Política Nacional de Competitividad y Productividad
La Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), aprobada por Decreto 
Supremo n.° 345-2018-EF, tiene como objetivo la generación de bienestar para todos 
los peruanos sobre la base de un crecimiento económico sostenible con enfoque 
territorial. La PNCP cuenta con un Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 237-2019-EF, que desarrolla los objetivos 
y lineamientos de la PNCP, precisando las metas, indicadores, acciones, plazos 
y entidades responsables para su implementación. En este marco, el Pronabec 
participa de la medida de política 2.5 – “Observatorio Integrado de Educación y 
Empleo”, a través del diseño e implementación de la plataforma “Ponte en Carrera”, 
en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) e IPAE Asociación Empresarial.
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II.  Diagnóstico de la problemática

2.1.  El acceso y la culminación de la educación superior en el Perú

 La educación peruana ha logrado importantes avances en cuanto a la cobertura y aprendizajes 
en la educación básica. Las tasas de matrícula en educación básica han alcanzado altos niveles 
en 2019: 97.3 % en primaria y 87.7 % en secundaria (Escale, 2019); mientras que el acceso y la 
culminación en la educación superior aún se mantienen rezagados en comparación con países 
de economías desarrolladas. 

 En efecto, la tasa de matrícula a educación superior en el país en los últimos diez años ha 
pasado de 22,4 % en 2008 a 31.2 %, en 2019 para la población de 17 a 24 años (INEI, 2019); 
mientras que la tasa promedio de matrícula en países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) se ubica en 76 % (Yamada, 2018).

 Pese al aumento en el porcentaje de matriculados en nuestro país en la última década, aún 
se mantiene una gran brecha de acceso entre pobres y no pobres, de modo tal que de 10 
jóvenes pobres solo 1 puede acceder a educación superior; mientras que de 10 jóvenes no 
pobres solo la mitad tiene oportunidades de acceso (Cuenca y Urrutia, 2019). Asimismo, la 
figura 2.1 muestra las diferencias en el acceso a la educación superior según quintiles de 
gasto per cápita del hogar. Se puede observar que mientras solo el12 % accede en el quintil 1, 
el 55 % accede en el quintil 5. Las razones de esta brecha radican, entre otros motivos, en la 
inversión monetaria que el acceso a educación superior implica para las familias de recursos 
limitados. Además, la comparación entre costos y beneficios esperados se ve afectada por 
las habilidades del joven una vez culminada su educación básica, la misma que repercute en 
su decisión final de continuar o no en la educación superior (Yamada, Rivera y Castro, 2013).

Figura 2.1. Tasa de matrícula en la educación superior en la población entre 
17 y 24 años de edad, 2019 

Fuente: Enaho (2019)
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 La brecha entre estos grupos de población se extiende hasta la culminación de la educación 
superior, la cual presenta diferencias considerables entre jóvenes no pobres, pobres y pobres 
extremos, quienes tienen una tasa de culminación de 24 %, 9 % y 4 %, respectivamente (Enaho, 
2019). Estas limitaciones pueden verse agravadas por otras condiciones de vulnerabilidad, 
como el género, el nivel socioeconómico, el lugar de procedencia (rural o urbano), la lengua 
materna o los años de educación de los padres, y se ven reflejadas en el ingreso al mercado 
laboral formal (León y Sugimaru, 2013; Cuenca, 2019). 

 
 Adicionalmente, el porcentaje de jóvenes que logra acceder a la educación superior enfrenta 

otro gran desafío durante su periodo de estudio: la deserción. De acuerdo a Ferreyra y otros 
(2017), aproximadamente el 50 % de la población entre 25 y 29 años no culmina sus estudios, 
ya sea porque aún se encuentran matriculados (a pesar de su edad) o porque han desertado 
de la educación superior. Las tasas de deserción, como lo muestra la figura 2.2, son similares 
en los países de América Latina y los casos más graves son los de Bolivia y Colombia. Si se 
compara con la tasa del 24 % de deserción de los países de la OCDE (OECD 2019), se evidencia 
que América Latina y el Caribe aún encuentran retos por superar.       

Figura 2.2 Jóvenes de 25 y 29 graduados de la educación superior, 
América Latina y el Caribe                                         

Fuente:  Ferreyra y otros, 2017
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2.2. Acceso a la educación superior: Un instrumento para salir de la pobreza

 Se debe tener en consideración que el nivel educativo alcanzado repercute sobre los 
retornos en el mercado laboral, incluso si se trata de desertores. Los jóvenes de América 
Latina y el Caribe que logran graduarse de la educación superior y aquellos que desertan 
esperan, en promedio, un ingreso 104 % y 35 % mayor que aquellos que tienen solo 
secundaria completa, respectivamente (Ferreyra y otros, 2017). Es decir, a mayor nivel 
educativo, mejores oportunidades laborales, mejores ingresos y, por tanto, una disminución 
en la probabilidad de caer en la pobreza (Benavides y Etesse, 2012). 

 Esto se ve reflejado en los estimados del 2019 según Enaho, los cuales evidencian cómo la 
probabilidad de caer en la pobreza pasa de ser 35.2 % para alguien que no tuvo educación a 
16.1 % para quienes tienen secundaria completa y desciende a 6.2 % para las personas que 
culminaron educación superior no universitaria y a 2.4 % con superior universitaria. Por su 
parte, Yamada y Castro (2010) muestran que cada año adicional de educación se traduce en 
un aumento en el ingreso mensual que fluctúa entre 3.5 % y 30 %, de acuerdo con el nivel 
de estudios y la culminación de los mismos.

 Si bien los retornos son mayores conforme el nivel de estudios aumenta, hubo una 
reducción entre el 2000 y 2010 del retorno promedio de la educación superior con respecto 
a la educación secundaria. Esto debido, básicamente, al aumento de oferta de jóvenes con 
educación superior y al aumento de la demanda de mano de obra calificada y no calificada 
(Ferreyra y otros, 2017). Aun así, la diferencia en rendimientos es de aproximadamente 14 
puntos para los años 2004 a 2017, periodo en el cual encontramos que el retorno de un 
año adicional de educación básica es 5 %, mientras que el retorno de un año adicional de 
educación superior es 19 %. Yamada, Castro y Asmat (2013) concluyen, asimismo, que un 
año adicional de educación superior tiene un retorno sustancialmente mayor que un año 
adicional de educación básica.

 Debido a que los retornos a la educación superior son heterogéneos contribuirán a la 
movilidad social cuando sean de calidad y el estudiante tenga la capacidad de aprovecharlos 
(Urzúa, 2012). Sin embargo, factores como la gestión, la calidad de la institución y la carrera 
elegida tendrán un rol decisivo para que el retorno sea positivo. Asistir a una universidad de 
mayor calidad incrementa el retorno salarial en 17 puntos porcentuales (Yamada, Lavado y 
Oviedo, 2015) y el ingreso que obtienen en el primer empleo es 80% superior al ingreso de 
sus pares procedentes de universidades de baja calidad (Lavado, Martínez y Yamada, 2015). 
Estas diferencias se amplían en la comparación entre institutos y universidades.

2.3. El rol del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo  (Pronabec) 

 Se calcula que hay 236 000 jóvenes, entre estudiantes y egresados de la educación 
secundaria, con alto rendimiento académico y en condiciones de pobreza que no han logrado 
acceder a la educación superior⁵. El Programa de Becas y Créditos Educativos de Perú 
(Pronabec) se crea en el 2012 con la finalidad de abordar esta problemática. Su objetivo es 
“contribuir a la equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa, de 
los estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico, así como su 
permanencia y culminación”⁶.

⁵ Se considera a la población objetivo de Beca 18 de Pronabec, es decir a los estudiantes de quinto año de secundaria y egresados 
con información académica en Siagie, menores de 22 años al 22 de agosto de 2019, que pertenecen al tercio superior en los dos 
últimos años concluidos, en condición de pobreza según el Sisfoh, y que no han accedido a la educación superior. Finalmente, 
se ajusta el criterio de alto rendimiento académico y condición de vulnerabilidad para incluir a las personas del Vraem, Huallaga, 
Repared, entre otros.

⁶  Ley n.° 29837, de fecha 12 de febrero de 2012.
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 Los tres componentes principales del programa son: i) pregrado, ii) posgrado y iii) créditos 
educativos. De manera adicional, el programa puede crear o administrar otras modalidades de 
becas y créditos, con el fin de atender las necesidades del país y de poblaciones vulnerables 
que no se encuentren dentro de estos tres componentes, a través de las becas y créditos 
especiales. Desde la creación del programa en el 2012 hasta el 2019, se han otorgado un 
total de 118 251 becas, de las cuales 84 273 corresponden a becas de pregrado, 14 429 para 
estudios de posgrado y 19 549 son becas especiales. En materia de crédito, hasta el 2019, 
el programa ha otorgado 4762 créditos, de los cuales 370 son de largo plazo (Crédito 18).

 En septiembre del 2018 el equipo líder del Pronabec elaboró una propuesta de Plan de 
Gestión Institucional 2019-2021 en todas sus áreas claves, a fin de avanzar en la promoción 
de la igualdad de oportunidades en el acceso a educación superior y ser más efectivo en 
garantizar la culminación e inserción laboral de sus beneficiarios. Este plan constituye la 
ruta que guía al equipo del Pronabec de cara a transformar a la institución en uno de los más 
efectivos del país y la región, mediante un nuevo enfoque en donde los objetivos apuntan 
hacia lo más importante: el usuario del programa. El objetivo es que él o ella acceda y 
aproveche las oportunidades que la educación superior le brinda a nivel profesional, laboral 
y ciudadano, rompiendo así el círculo de pobreza en el que se encuentra inmerso. 

 Para ello, como se aprecia en la figura 2.3, el programa adoptó la perspectiva del ciclo de 
vida del becario y la de un conjunto de agentes con objetivos propios que participan de una 
serie de mercados que están interconectados. En esta perspectiva, la oferta (Instituciones 
de Educación Superior - IES) y la demanda (estudiantes) tienen dificultades para vincularse, 
debido a la insuficiencia de recursos e información por parte de esta última. Sin embargo, 
es socialmente rentable que se vinculen, por lo que el programa debe verse como una 
herramienta de la política educativa que permite que dicho vínculo se efectúe, beneficiando 
a los usuarios y a la sociedad en su conjunto. 

 Bajo esta mirada es posible ubicar las diferentes becas ofrecidas por el programa y su 
relación entre ellas, de tal forma que respondan al usuario final y a su proceso de vida. 

Figura 2.3. Acumulación de capital humano y desarrollo del becario
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III. Consolidación y mejora del diseño de 
becas y créditos, el acompañamiento 
al becario y el acceso a información de 
educación superior y técnico productiva

Durante el 2019 se rediseñaron las becas y créditos ofrecidos por el Pronabec para hacerlas más 
inclusivas y eficaces. Asimismo, se mejoraron sustancialmente los mecanismos de acompañamiento 
al becario con el objetivo de asegurar la continuidad en sus estudios. En esta sección se hará un 
recuento de esta experiencia, central en la reforma del programa iniciada a mediados del 2018.

3.1.  Becas y créditos

3.1.1.  Beca 18

 Beca 18 es creada en el 2012 por el Pronabec para promover el acceso, la permanencia y 
culminación en la educación superior de jóvenes con alto rendimiento académico y que 
provienen de hogares en situación de pobreza, pobreza extrema u otras condiciones de 
vulnerabilidad. De esta manera, se busca incrementar las oportunidades de estos jóvenes a 
nivel laboral y profesional para que puedan tener mejores condiciones de vida, rompiendo así 
el ciclo de pobreza.  

 Para ello, Beca 18 cubre los costos académicos como matrícula y mensualidad en instituciones 
que cumplen con los estándares de calidad del programa, así como gastos de manutención 
como alimentación, transporte, adquisición de materiales de estudio, entre otros.  

 Específicamente, esta beca está dirigida a jóvenes de 16 a 22 años considerados pobres 
o pobres extremos, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) o que presenten 
una condición de vulnerabilidad, como proceder de la zona del Vraem o Huallaga, proceder 
de un albergue, ser licenciado de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), pertenecer a una comunidad 
nativa amazónica, entre otros. Asimismo, que hayan egresado de instituciones educativas 
públicas o privadas con un alto rendimiento académico durante la formación secundaria e 
ingresado a una institución de educación superior elegible y que aún no hayan iniciado 
estudios superiores. Financia los estudios superiores de pregrado en institutos superiores 
pedagógicos y tecnológicos o universidades, de acuerdo con el plan de estudios de la IES 
donde el becario desarrollará sus estudios. 

 Siguiendo con la reforma del 2018, Beca 18 continuó en la misma línea y la consolidó en el 
2019. En efecto, desde el año previo se apostó por el rediseño del proceso de selección de 
los becarios, buscando así la identificación del mejor talento para su inserción en las mejores 
instituciones del país. De esta manera, se generó un incremento en el acceso y una mejora 
en los resultados de rendimiento, la permanencia, la culminación exitosa y la empleabilidad. 
Tomando en cuenta el enfoque del ciclo de vida del becario, el rediseño de Beca 18 se abordó 
como un problema de diseño de mecanismos planteando dos cuestionamientos: (1) ¿cuál 
es el soporte que necesitan los estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos y en qué 
etapa de su ciclo?; y (2) ¿qué incentivos se debe promover en los agentes (estudiantes e IES) 
para que ellos tomen decisiones alineadas con el objetivo general de promover la igualdad de 
oportunidades? 



22MEMORIA ANUAL 2019

 Durante el 2019 se culminó con el proceso de convocatoria 2019 (iniciado el 2018) y luego de 
este cierre, se inició con el diseño del expediente técnico, las bases y el proceso de inscripción 
al Examen Nacional de Preselección (ENP) para la convocatoria 2020. A continuación, se 
presentan los principales aspectos del rediseño de la beca en cada una de las etapas por las 
que atraviesa el becario desde su inscripción al ENP, pasando por las etapas de preselección 
y selección a la beca, hasta su última etapa como estudiante en la educación superior. Se 
muestra cómo se concretó el rediseño en la convocatoria 2019, así como los avances y logros 
obtenidos para la convocatoria 2020 que se alcanzaron en 2019.    

3.1.1.1.  Sistema de selección transparente: Etapa de preselección

Difusión 

 El modelo 2019 busca una mayor igualdad de oportunidades al proveer información de las 
becas de manera oportuna, siguiendo principios de predictibilidad y transparencia. Por 
esto, para mantener este principio, la convocatoria 2019 de Beca 18 inició el año previo al 
otorgamiento de las becas. Así, se pudo realizar una difusión temprana de la convocatoria al 
grupo de estudiantes del quinto año de secundaria, de modo que supieran que su esfuerzo 
sería premiado y que la condición financiera de su hogar no iba a interferir con el desarrollo de 
su potencial. 

 El rediseño de Beca 18 se implementó en la convocatoria 2019 y se viene implementando 
para el 2020. En ambas convocatorias el concurso se dividió en dos grandes etapas: la 
primera que comienza con la inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP), que 
incluye la rendición del examen y culmina con la preselección de los talentos más destacados 
según el ENP; y la segunda etapa, en la que los becarios tendrán que postular a una IES, ser 
admitidos y con dicha admisión postular a la beca. Así, se eliminó el requisito de admisión a una 
institución de educación superior (IES) en la etapa previa al Examen Nacional de Preselección, 
trasladando dicho requisito a la etapa posterior. Anteriormente, con este requisito se imponía 
una barrera económica e informacional a una parte importante del público objetivo de la beca. 
Actualmente el interesado puede inscribirse al ENP antes de haber postulado a una IES y 
luego, si es preseleccionado, acceder a una serie de herramientas que le permitan contar con 
más información y facilidades para postular a una IES y con ello a la beca. 

 Por otra parte, el programa adoptó una estrategia de difusión de convocatoria más activa. Para 
la convocatoria 2019 se entregaron afiches publicitarios al 100 % de escuelas públicas del país 
durante el 2018, mientras que para la convocatoria 2020, en el 2019 se entregaron cartas 
personalizadas a los estudiantes de 5.° de secundaria de la población objetivo, invitándolos 
a inscribirse al ENP de Beca 18. El objetivo de dicha intervención consistió en cerrar las 
brechas informacionales existentes entre la población objetivo, enfatizando la sencillez del 
proceso de inscripción, así como empoderar a los estudiantes fortaleciendo su confianza 
en sus capacidades para ganar la beca. Asimismo, se enviaron correos difundiendo la nueva 
convocatoria e invitando a los jóvenes a inscribirse, a través de los docentes y directores de 
escuelas de educación secundaria.

 De esta manera, para la convocatoria 2020 se logró una inscripción al ENP de 74 090 jóvenes, 
40 % más que en la convocatoria 2019. Los postulantes de la convocatoria 2020 provienen 
del 97 % de distritos del país, el 61 % son mujeres, el 33 % provienen de colegios rurales y el 
78 % son estudiantes de quinto de secundaria. 
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 Los cambios mencionados permitieron al programa ser más inclusivo y llegar a un número 
mayor de postulantes. En las últimas dos convocatorias de Beca 18, 2019-2020, se han 
inscrito más de 127 000 jóvenes, un número mayor que la suma de los postulantes de las 
primeras seis convocatorias de Beca 18 (2012-2018).

Identificación de estudiantes con alto rendimiento en secundaria

 En convocatorias pasadas, el requisito de alto rendimiento se basó en el promedio de las 
calificaciones de los últimos años de la educación básica. La convocatoria 2019 de Beca 18 
estableció como requisito mínimo pertenecer al tercio superior en secundaria para postular a 
la beca. Este criterio es más equitativo y uniforme para identificar el potencial académico de 
los postulantes.  

Implementación del Examen Nacional de Preselección 

 Para las convocatorias 2019 y 2020 se implementó el Examen Nacional de Preselección (ENP), 
que a diferencia del Examen Único desplegado en las convocatorias 2016 y 2018, se realizó 
antes de que los postulantes contasen con el ingreso a las IES. Ello permite preseleccionar 
al mejor talento académico desde una etapa temprana, sin excluir a aquellos que no cuenten 
con los recursos y/o facilidades para contar con la admisión a una IES (lo cual significa que 
el programa con el apoyo de las IES involucradas rompen la barrera de acceso económico 
a las evaluaciones de admisión). En la convocatoria 2020 este examen se aplicó a 71 426 
inscritos aptos, cifra 62.67 % mayor que la convocatoria 2019, lo que generó un proceso de 
alta competencia por las 8245 vacantes planificadas para la preselección. 

3.1.1.2. Apoyo y orientación para la postulación: Etapa de selección de los becarios 
ganadores

Plataforma de Apoyo y Orientación (PAO)

 Este instrumento tuvo como objetivo que los becarios adjudicados estudien carreras alineadas 
a sus preferencias personales, sus aptitudes intelectuales, así como a las características de 
su aprendizaje y de su personalidad. Con ello, el programa busca promover mayores tasas 
de graduación en carreras de mayor retorno y en IES de mayor calidad educativa. Esto, a 
largo plazo, permite fomentar una mayor empleabilidad en el futuro, una mayor percepción de 
salarios y con ello una mayor probabilidad de superar la situación de pobreza. 

 A partir de este objetivo, para la convocatoria 2019, se diseñó la Plataforma de Apoyo 
y Orientación Vocacional (PAO), que busca brindar la información necesaria a los 
preseleccionados⁷ del ENP con la finalidad de que puedan elegir una carrera y una IES con 
información oportuna. La plataforma estuvo conformada por tres herramientas:

⁷ La herramienta se aplicó a 4146 de 4539 preseleccionados, es decir, el 91.36 % del total participó de esta actividad en 71 sedes 
descentralizadas a lo largo del país. Esta herramienta de orientación vocacional buscó ayudar al estudiante y a sus familiares a 
descubrir sus preferencias, habilidades y competencias vocacionales, y así poder escoger la trayectoria educativa que considere 
más apropiada.
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1.  Herramienta de Orientación Vocacional (OV) 

 La herramienta de OV permitió que los preseleccionados tengan información sobre sus 
preferencias y habilidades para contrastarlas con su orientación vocacional y finalmente 
conocer la oferta elegible que se alinea con estos resultados. Dicha prueba constó de 
cinco cuestionarios que evaluaron las siguientes áreas: (1) aptitudes intelectuales, (2) 
intereses profesionales, (3) personalidad, (4) hábitos de estudio y (5) características de 
aprendizaje. 

 Para esta evaluación cada cuestionario contenía instrucciones y ejemplos. Los 
cuestionarios se ejecutaron durante cuatro horas en un ambiente controlado, a fin de 
garantizar que sea el propio preseleccionado quien rindiera la prueba y que tengan a su 
disposición personal capacitado que los oriente en la resolución de los cuestionarios.

 Durante la implementación, cada estudiante evaluado recibió un video introductorio⁸ con 
las indicaciones para rendir la prueba adecuadamente. Además, en cada espacio y horario 
habilitado, había un facilitador que podía absolver las dudas de los preseleccionados. Estos 
facilitadores tenían un perfil específico (psicólogo, educador y carreras relacionadas) 
y fueron capacitados, lo que permitió que tengan el conocimiento necesario sobre los 
instrumentos de evaluación, así como del despliegue de la intervención. 

 Luego de concluida la prueba, el algoritmo de recomendación vocacional identifica los 
campos de carreras más próximos a los intereses y capacidades del preseleccionado, 
utilizando los resultados de las pruebas realizadas en los cinco componentes descritos, así 
como las recomendaciones de las áreas de mejora. Como resultado, dentro de un informe 
de devolución se les recomienda a los preseleccionados hasta seis opciones de carrera. 
Asimismo, entregan los resultados y recomendaciones para cada una de las subpruebas 
para que las visualicen en ese momento y cuando deseen ingresando a su intranet. Este 
informe de resultados cuenta con un video tutorial de lectura de resultados alojado en la 
plataforma. 

 Como resultado de la convocatoria 2019 alrededor del 92 % de los becarios preseleccionados 
para la convocatoria (4538) rindieron la prueba de orientación vocacional. Estas cifras son 
muy significativas, ya que la mitad de los preseleccionados del 2019 eran adolescentes 
que acababan de terminar el colegio, por lo que la elección de la carrera y la vocación es 
una variable importante en la transición a la educación superior. 

2.  Herramienta de información de Oferta Educativa (OE)

 El objetivo de esta herramienta es ofrecer información suficiente a egresados del colegio 
para que tomen sus decisiones de postulación a las IES. De este modo, la información 
brindada les permite saber qué aspectos preparar para un examen exitoso, así como 
conocer sus probabilidades de admisión. La construcción de la herramienta necesitó de 
una modelación econométrica de los indicadores de priorización por calidad de las IES y 
de priorización por retorno de la carrera e institución. Además, demandó la explotación de 
distintas fuentes de información.

 El sistema ofreció la posibilidad de explorar y comparar distintas alternativas, puesto 
que incluyó tres conjuntos de información: i) información de contacto como números 

⁸ El video puede ser encontrado en el siguiente enlace: https://youtu.be/rB68ks8CGJk.
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telefónicos, sitios web de las IES, ubicación de sedes, redes sociales, entre otros; ii) 
información de proceso de admisión como fechas y costo de exámenes e inicio de clases; 
y, finalmente, iii) información sobre retornos económicos de cada opción, priorización 
de calidad de las IES y de carreras por Concytec, así como los puntos adicionales de 
priorización de cada opción.  

 Dado el tipo de información presente en la herramienta se dispuso que para la convocatoria 
2019 esta pueda ser explorada desde casa.  Además, como material de inducción, cada 
preseleccionado que ingresaba a la herramienta recibía un video que lo guiaba en su uso. 
El video se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/XgAWOrutQyc. 

3.  Herramienta de Simulacros de Admisión

 En cuanto a los simulacros de exámenes de admisión se incluyeron dos exámenes tipo 
que fueron elaborados en base a preguntas y temas comunes de exámenes reales de las 
universidades más importantes del país. El postulante obtiene el puntaje alcanzado luego 
de rendir el examen en la plataforma, así como el solucionario de estos.

Reestructuración de PAO para la convocatoria 2020

Durante el 2019, a partir de los aprendizajes del despliegue de la convocatoria 2019, se realizaron 
nuevos cambios a las herramientas de PAO, a ser implementados en la convocatoria 2020: 

1.  Orientación Vocacional: Se buscó disminuir el tiempo de la prueba sin perjudicar 
la confiabilidad del instrumento y la asignación de la carrera. Debido a que en la 
convocatoria anterior la prueba duraba alrededor de 4 horas, se disminuyó a solo 3 horas 
y media, considerando solo cuatro componentes: aptitudes intelectuales, preferencias 
profesionales, características del aprendizaje y características de la personalidad. Esto 
permitió contar con tiempo para la exploración de la herramienta de oferta educativa. 

2.  Oferta Educativa: Se actualizó la información de las instituciones y carreras con 
la información de instituciones licenciadas, considerando la misma estructura de 
presentación de la información de la convocatoria anterior. 

3.  Prepárate:  Se incorporaron lecciones teóricas y prácticas de los distintos temas a 
evaluar en los próximos exámenes de admisión utilizando las herramientas gratuitas de 
Khan Academy. Esta es una plataforma educativa de libre acceso, con amplia experiencia 
a nivel nacional e internacional y que ha demostrado tener resultados positivos en los 
ambientes y espacios en los que ha sido utilizado (Gerfin, M. et al., 2019; Bernabé, I. R. T., 
2019; Chan, M. et al., 2016). 

En este contexto, se colgaron enlaces a la plataforma vinculados a los temas más frecuentemente 
evaluados en los exámenes de admisión de las principales universidades del país, para que los pre-
seleccionados pudiesen no solo practicar con los ejercicios en los simulacros, sino también acceder 
a contenido teórico que les permitiese desarrollar dichos ejercicios. Muchos de estos enlaces esta-
ban vinculados a la sección de preparación universitaria de Khan Academy, la cual incluye diversos 
temas acordes con las principales universidades del país. 

Prepárate incluyó, además, materiales de hábitos de estudios y un video explicativo acerca de este 
tema para ayudar a los preseleccionados a estudiar con organización, responsabilidad y constancia 
para sus exámenes de admisión. 
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Postulación en dos momentos

La postulación a Beca 18, convocatoria 2019, se realizó en dos momentos: el primero en marzo, en 
el que se asignó el 30 % de becas y el segundo en agosto, en el que se asignó el restante de becas. 
De esta manera, se entregaron un total de 3194 becas (80 % del total de becas programadas).

En la convocatoria 2019 de Beca 18 la selección de becarios se realizó de acuerdo con el nuevo 
algoritmo de selección. Este busca incentivar a los postulantes, por lo que entrega puntos adicionales 
a los que escogen IES de mayor calidad (hasta 10 puntos), carreras de mayores retornos (hasta 10 
puntos), carreras priorizadas por Concytec (3 puntos) e instituciones públicas de calidad (2 puntos). 
Los cambios incorporados en el rediseño de Beca 18 permitieron que un mayor número de becarios 
eligiera instituciones y carreras de calidad, así como de retorno priorizado.

3.1.1.3. Resultados del rediseño del proceso de postulación, convocatoria 2019 

Al culminar la fase de adjudicación de las becas descubrimos que el 82.3 % de los nuevos 
becarios había optado por una IES priorizada y con mayor valor agregado, y que el 75.4 % 
eligió carreras con mayores retornos.  La asignación mejoró ampliamente en comparación 
a convocatorias anteriores (ver figura 3.1), donde el valor más alto de acceso a instituciones 
de calidad fue 63.6 % en el 2016 y de acceso a carreras priorizadas por retorno de 39.5 % 
en el 2018.

En este sentido, los buenos resultados en la asignación de becas en instituciones de 
calidad y carreras de retorno priorizado implican mayores probabilidades de inserción 
laboral exitosa, así como mayores posibilidades de escapar de la condición de pobreza. Por 
ejemplo, se estima que un becario de una carrera de retorno priorizado ganará al menos 100 
% más en valor presente que un egresado de educación secundaria. 

Mejores IES y carreras con retorno también conducen a un mayor impacto de la inversión 
de los recursos públicos. De este modo, la tasa interna de retorno (TIR) de Beca 18 alcanzó 
un valor de 18.7 % para la convocatoria 2019, 3.3 % mayor al estimado de la convocatoria 
2018, en un escenario con metas plausibles de 81 % de culminación y 80 % de inserción 
laboral. Este valor de la TIR resulta destacable en comparación a la tasa social de 8 % 
requerido por el MEF para programas sociales y a la tasa recomendada de entre 10 % y 12 
% por el BID.
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Figura 3.1. Becas asignadas a instituciones priorizadas por calidad y 
carreras priorizadas por retorno

Nota:  Esta figura muestra la proporción de becas asignadas a instituciones priorizadas 
por calidad y carreras priorizadas por retorno. La priorización por calidad clasifica a 
las IES según indicadores de investigación, docencia, ingreso, gestión institucional y 
percepción de los estudiantes. Por su lado, la priorización por retorno captura el valor 
agregado actual (costos e ingresos) asociado a seguir estudios de educación superior 
en comparación con terminar la educación secundaria y empezar a trabajar.

3.1.1.4.  Logros alcanzados por el nuevo modelo de Beca 18 en la convocatoria 2020

- Mayor número de expedientes aptos: esto significa una reducción de la pérdida de 
talento. En anteriores convocatorias, muchas postulantes se quedaban fuera del 
proceso de selección porque habían cometido errores involuntarios al momento de 
registrar virtualmente sus expedientes. Esto ocurría incluso en postulantes con un 
rendimiento académico sobresaliente en la secundaria o que habían sido admitidos en 
instituciones con un alto valor agregado. 

- Mayor número de inscritos en la historia del programa: la simplificación de trámites no 
solo significa una postulación más sencilla, sino también la eliminación de documentos 
que, por sí mismos, constituían una barrera, como es el caso de la carta de admisión 
a una institución-carrera elegible. Además de esta simplificación, se adoptaron 
estrategias de difusión masiva y personalizada de la convocatoria a los estudiantes en 
5.° de secundaria⁹, lo que permitió alcanzar el número más alto de postulantes en la 
historia de la institución hasta dicha fecha¹⁰: 71 426 inscritos aptos de alto rendimiento 
y en condición de pobreza o vulnerabilidad, de un total de 74 090 inscritos con registro 
completo. Asimismo, personas de zonas alejadas y con mayores restricciones pudieron 
inscribirse, logrando con ello un récord de participación que se vio reflejado en la 
cobertura del 97.3 % a nivel nacional.

⁹ Se enviaron mensajes de texto a los docentes de secundaria de escuelas públicas, cartas personalizadas a los directores de 
dichas escuelas para que inviten a participar a los estudiantes que eran elegibles; y, adicionalmente se distribuyeron afiches a 
todas las instituciones educativas del país.

¹⁰ Los 71 426 inscritos aptos provienen de 1823 distritos del país.
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Figura 3.2. Inscritos aptos al ENP, convocatoria 2020

Fuente:   Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
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Figura 3.3. Inscritos a Beca 18 para las convocatorias 2012-2021

Figura 3.4. Inscritos que rindieron el Examen Nacional del Pronabec para Beca 18, 
según convocatoria 

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec

- Mayor número de inscritos que rindieron el Examen Nacional de Preselección: la 
población que rindió el ENP incrementó de 43 906 en la convocatoria 2019 a 59 524 
en la del 2020, siendo el examen del Pronabec con mayor asistencia en toda la historia 
del programa. En este sentido, de los 71 426 inscritos aptos, 59 524 jóvenes (83 %) 
rindieron el ENP, de los cuales se preseleccionaron a 8245 postulantes.

Figura 3.3. Inscritos a Beca 18 para las convocatorias 2012-2021

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec.
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Figura 3.5. Porcentaje del total de preseleccionados

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
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Estas mejoras implementadas han tenido una respuesta positiva por parte de los postulantes, así 
como también de las IES.  Es importante resaltar, por ejemplo, que la tasa de deserción de los becarios 
seleccionados mediante el ENP para su primer semestre fue menor al 1 % en la convocatoria 2019 
de Beca 18.

3.1.2.  Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes

 El objetivo de esta beca es promover el acceso a la formación superior de jóvenes peruanos 
que sean hijos de docentes nombrados en la Carrera Pública Magisterial y que hayan culminado 
la educación secundaria con un alto desempeño académico. El otorgamiento de esta beca 
constituye una retribución al servicio que dicho gremio realiza por la nación y su futuro a 
través de la formación académica y en valores de los niños y jóvenes del país. A pesar de ello, 
los docentes de la Carrera Pública aún cuentan con precarias condiciones económicas que 
impiden que sus hijos puedan acceder a una educación superior de calidad. Por este motivo, 
surge la necesidad de la Beca Hijos de Docentes. La beca cubre la totalidad de los estudios en 
universidades o institutos según el plan de estudios vigente.  

 
 La convocatoria del 2019 de la BEAHD incluyó los mismos cambios incorporados en el rediseño 

de Beca 18. Entre los cuales resaltan  la incorporación de un examen único estandarizado y 
un mayor énfasis en los criterios de elegibilidad de las IES (solo licenciadas o en etapa final 
del proceso de licenciamiento). Por su lado, el algoritmo de selección de becarios incluyó un 
puntaje adicional a aquellos hijos de docentes que se encuentren laborando en entornos 
rurales. En específico, según el gradiente de ruralidad del Minedu, los postulantes recibieron 
10, 6 y 4 puntos si sus padres laboraban en una escuela rural 1, 2 y 3, respectivamente.

 Este concurso tuvo dos etapas. La primera inició en mayo del 2019 con una oferta de 272 
becas.  La postulación nos dejó con 3666 inscripciones (490 % más postulantes que en la 
edición 2018), de los cuales 3220 fueron declarados aptos para rendir el Examen Nacional del 
Pronabec y 2883 participaron en dicha prueba. En base a los resultados se preseleccionó a 
327 postulantes según el orden de mérito. Finalizado el proceso, se otorgaron 258 becas (94 
% de las becas programadas). La segunda etapa inició en agosto de 2019 y se aprobó una 
ampliación del número de becas otorgadas a 401: 258 en la primera etapa y 143 la segunda.

3.1.3.  Beca Presidente de la República 

 La Beca Presidente de la República busca potenciar el capital humano peruano a través 
de estudios de maestría o doctorado en instituciones superiores del extranjero de calidad, 
principalmente ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de tal manera que se mejore 
la investigación científica y tecnológica e innovación en el país. En particular, la beca se 
dirige a ciudadanos peruanos que tengan el grado académico de bachiller o maestría, según 
corresponda, con destacado perfil profesional o de investigación que pertenezcan, como 
mínimo, al tercio superior de su promoción y, además, carezcan de suficientes recursos 
económicos para costear estudios de posgrado: maestrías o doctorados. La convocatoria 
2019 buscó motivar una mayor participación de profesionales de alto nivel académico y 
profesional, especialmente entre aquellos provenientes de universidades públicas.

 Para ello, se implementaron las siguientes mejoras: la implementación de requisitos mínimos 
obligatorios para iniciar la participación en el concurso. Estos buscan acreditar alto rendimiento 
académico de los estudiantes (tercio superior en la universidad), experiencia laboral profesional 
(mínimo un año), y buen perfil profesional y/o de investigación (experiencia en docencia, 
especialización o publicaciones), y la calidad de la educación de posgrado (carta de admisión 
en una universidad dentro del top 400). Asimismo, con relación a convocatorias pasadas, ya 
no se aplica un límite de edad para postular.
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 Así, los puntajes técnicos se asignan por el cumplimiento adicional a los requisitos mínimos. 
Estos puntajes buscan premiar: i) el alto rendimiento académico por puntos por cumplir el 
quinto o décimo superior, ii) la experiencia laboral general en años, y en especial, la experiencia 
de al menos dos años en el sector público; iii) la calidad de formación que recibirán a través 
de puntos a aquellos que han ingresado a una top 50 o top 100; iv) el perfil profesional por 
medio de cursos de especialización, y/o académica por medio de la experiencia en docencia 
y la publicación de artículos científicos; y por último, v) el financiamiento externo de los 
beneficiarios. A diferencia de la convocatoria 2018, en el 2019 hay un mayor énfasis en los 
estudios en universidades públicas.

 Los postulantes, además, que hayan realizado sus estudios de pregrado en una universidad 
pública reciben un puntaje técnico, debido a las dificultades que enfrentan para acceder a 
estudios de posgrado en universidad de alta calidad académica.

 Los resultados de la asignación de la beca mostraron que la mayoría de becarios se encuentran 
en la Universidad de Buenos Aires (17), Politécnica de Valencia (13), Politécnica de Catalunya 
(11), Universidad de Barcelona (9) y la Universidad Complutense de Madrid (6). Asimismo, el 46 
% (69) estudiará en una universidad dentro de las 100 mejores del mundo, de los cuales 42 
becarios están yendo a una universidad dentro del top 50 del mundo y 27 a una dentro del top 
100. En la tabla 3.1 se observan los becarios adjudicados a universidades del top 50. 

Tabla 3.1. Beca Presidente de la República, becas otorgadas en la convocatoria 
2019 en Uuniversidades top 50 del mundo 

Universidad Número de becarios

Carnegie Mellon University 1
Columbia University 2
Duke University 1
Georgia Institute Of Technology 1
Harvard University 3
Imperial College London 1
Kings College London 2
London School of Economics and Political Science (LSE) 4
Massachusetts Institute Of Technology 1
Mcgill University 1
Northwestern University 1
The Hong Kong University of Science and Technology 1
University College London 4
University of Cambridge 1
University of Chicago 4
University of Edinburgh 1
University of Manchester 1
University of Melbourne 4
University of Michigan 1
University of Oxford 1
University of Queensland 3
University of Sydney 3
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Por último, otro aspecto a destacar es que el 72 % de las becas fueron asignadas a estudiantes de 
universidades públicas del país. 

3.1.4.   Beca Permanencia de Estudios Nacional

 El objetivo de esta beca es promover la permanencia y culminación de estudios superiores 
de estudiantes con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos de 
universidades públicas peruanas y carreras elegibles en la convocatoria respectiva. De esta 
manera, se combate el problema de la deserción en estudiantes de alto rendimiento, quienes 
por problemas económicos y la necesidad de trabajar se ven en la obligación de abandonar 
sus estudios. La beca se otorga por el periodo restante de duración de la carrera y conforme 
al plan de estudios de la especialidad.

 La convocatoria 2019 inició el 27 de junio del 2019 con una oferta de 2675 becas; sin embargo, 
debido al alto número de participantes se amplió la meta física a 8,000 becas.

 Este año, la postulación rompió récord: un total de 17 958 postulantes (418 % más que 
la convocatoria 2018), de los cuales, 16 226 fueron declarados aptos al cumplir todos los 
requisitos de postulación y, finalmente, 8004 fueron seleccionados en estricto orden de 
mérito. Las becas adjudicadas en el concurso, de las cuales 51.8 % fueron asignadas a mujeres 
y 48. 2% a hombres, provienen de 39 universidades públicas, siendo la Universidad San 
Antonio Abad del Cusco la institución con mayor número de seleccionados (14 %). Asimismo, 
el 96 % de los seleccionados se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema y el 
64.6 % pertenecen, como mínimo, al quinto superior de sus universidades.

3.1.5.  Beca de Traslado 

 La Beca de Traslado es una estrategia complementaria, transitoria y extraordinaria de atención 
a la población que se podría ver más vulnerable ante los procesos de reubicación académica, 
ya que se centra en los estudiantes procedentes de universidades con licencia institucional 
denegada y filiales desistidas de universidades públicas licenciadas, y que dada la coyuntura 
se encuentran en una situación de riesgo de no culminar sus estudios superiores por el cierre 
de la institución o filial correspondiente. 

 El 23 de diciembre de 2019 se aprobó la creación de la Beca de Traslado, así como el expediente 
técnico y bases de la convocatoria 2020. La convocatoria 2020 de la beca tomó en cuenta 

Tabla 3.2 Seleccionados de Beca Permanencia según condición socioeconómica y 
orden de mérito en universidades

Condición socioeconómica

Orden de mérito
Pobre 

extremo
Pobre No pobre

Sin 
categorización

Total %

Primeros 
puestos

375 682 189 87 1333 16.7 %

Décimo superior 485 1029 13 14 1541 19.3 %
Quinto superior 833 1454 - - 2287 28.6 %
Tercio superior 933 711 - - 1644 20.5 %
Medio superior 678 521 - - 1199 15.0 %
Total 3304 4397 202 101 8004 100.0 %
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las condiciones de vulnerabilidad de la población, así como el rendimiento académico en la 
universidad o filial de procedencia del postulante. Así también, respecto a las instituciones 
receptoras elegibles, se ha priorizado a las universidades públicas como instituciones 
receptoras y a las universidades e institutos privados de calidad, top 30.

 La población objetivo de Beca de Traslado está conformada por quienes hayan sido 
estudiantes hasta un semestre o periodo académico antes del desistimiento o durante el 
desistimiento de filiales de universidades públicas licenciadas, señaladas en el anexo 2 de 
las bases y que cuenten con buen rendimiento académico. También se consideran quienes 
hayan sido estudiantes hasta un semestre o periodo académico antes de la denegatoria o 
durante la denegatoria o continúen estudiando en las universidades privadas con resolución 
de denegatoria del licenciamiento institucional señaladas en el anexo 3 de las bases 
correspondientes, siempre que no hayan utilizado alguno de los mecanismos de continuidad 
previstos en la normativa pertinente. Por último, estudiantes que se encuentren en situación 
de pobreza o pobreza extrema según Sisfoh y tengan buen rendimiento académico. 

 La convocatoria 2020 de la beca otorgará hasta un total de 3200 becas a nivel nacional. El 
concurso toma en cuenta dos momentos de otorgamiento: uno para el primer semestre del 
2020 y otro en el segundo semestre del mismo año.

3.1.6. Crédito Educativo

Rediseño estructural del modelo de otorgamiento de créditos

 Como parte del proyecto de rediseño del modelo de otorgamiento de créditos se aprobó 
la modalidad de crédito educativo especial denominada “Crédito Talento”, la cual entró en 
vigencia el 18 de junio del 2019, con la aprobación del expediente técnico y sus disposiciones. 
La primera convocatoria, considerada como convocatoria piloto, se inició el 26 de julio y finalizó 
en los primeros días de octubre del 2019.

 Crédito Talento entrega créditos de largo plazo con opción de repago futuro, enfocado en la 
población de bajos recursos y alto rendimiento académico. El proceso involucra una evaluación 
integral de los postulantes, el cual se optimizó a través del desarrollo de algoritmos que miden 
desempeño académico, probabilidad de deserción, rentabilidad de la carrera-IES escogida, la 
capacidad y voluntad de pago. Este modelo está orientado a una selección de beneficiarios 
que accedan a instituciones de calidad y carreras de retorno, así como minimizar el riesgo de 
repago.

 Asimismo, para el 2020 se tiene previsto lanzar la convocatoria Crédito Talento 2020, con una 
meta de 50 créditos. 

Mejoras a la modalidad de Crédito 18

 Se reanudó el otorgamiento de créditos de esta modalidad, realizando una convocatoria a 
fines del 2019 y logrando el otorgamiento de 68 créditos nuevos.

 También se implementó el primer plan de seguimiento a los beneficiarios de crédito con la 
cooperación de la Oficina de Bienestar del Beneficiario, lo cual está permitiendo un mayor 
acercamiento, identificación y atención de necesidades de los beneficiarios, así como brindar 
servicios adicionales en preparación y/o asesoramiento para mejorar las competencias y 
empleabilidad de los beneficiarios.
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 Se diseñó e implementó la Intranet del Beneficiario de Crédito Educativo, una plataforma 
moderna y amigable que permitirá mejorar la comunicación con los beneficiarios de créditos.

 Se aprobó el nuevo Reglamento de Crédito 18 con RDE n.° 298 -2019 MINEDU/VMGI-
PRONABEC, de fecha 15 de noviembre 2019, en el cual se incorporaron mejoras en los 
procedimientos de solicitudes del beneficiario, postulación, renovación y ejecución de 
garantías.

 Se realizaron mejoras en el sistema Siagece a finales del 2019, entre ellas la optimización de 
la funcionalidad para registro de desembolsos y emisión de cuotas de interés y desgravamen, 
renovaciones de crédito y consolidaciones de deuda. Esta mejora ha permitido iniciar un plan de 
acción, a fin de lograr la consolidación de 144 créditos pendientes, de los cuales se ha logrado 
consolidar 28 créditos a la fecha e iniciar su recuperación, proyectando la consolidación del 
resto en los próximos tres meses.

Mejoras en los procesos de seguimiento y recuperación

 Respecto a la cartera de alto riesgo de créditos con morosidad mayor a 30 días (4369 
créditos), se diseñó e implementó un plan de acción para gestionar la recuperación, con un 
enfoque en la cartera con mayor nivel de antigüedad, logrando la emisión de un total de 2778 
resoluciones jefaturales de cobranza correspondientes a 2407 contratos de antigüedad en 
mora mayor a 6 años y con riesgo de prescripción, a fin de gestionar su derivación a la Oficina 
de Ejecución Coactiva y agotar las acciones para su recuperación. Además, se ha logrado a 
la fecha la derivación de 793 contratos a la Oficina de Ejecución Coactiva, a fin de iniciar su 
proceso de cobranza.

 Se logró una recaudación total en la recuperación de créditos educativos al cierre del 2019 de 
S/ 10 286 897, de los cuales el 33 % corresponden a recuperación de créditos en morosidad, 
lo que representa un incremento sobre la recuperación promedio de años anteriores de 116 %.

 Respecto al Plan de Acción para el Registro de Depósitos no Identificados del periodo 2012 - 
2019 de Crédito Educativo, inicialmente la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) informó 
un saldo por identificar correspondiente a abonos realizados por un importe total del S/806 
604.01, lográndose al cierre de enero 2020 reducir el saldo pendiente a S/ 46 215.79, sobre 
lo cual se implementó un plan de trabajo, con lo cual se canceló dicho saldo al 31.03.2020.

 Se ha elaborado un plan de acción para incrementar los canales de recaudación de créditos 
en etapa de cobranza administrativa y coactiva. A la fecha se encuentra en proceso de 
implementación la apertura de cuentas de recaudación con el BCP y el Interbank. 
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3.2.  Nuevo modelo de acompañamiento al becario 2019

 A partir de junio del 2019 se inició una estrategia para el seguimiento y acompañamiento de 
becarios (Beca 18 y Beca Permanencia), liderada por la Oficina de Bienestar del Beneficiario. 
El modelo de acompañamiento busca una intervención personalizada, eficiente, escalable y 
costo efectiva para los miles de becarios que ingresan al programa, así como para los becarios 
continuadores. Para ello, se crean herramientas con contenidos flexibles y escalables, 
acompañadas de estrategias personalizadas, con la finalidad de poder realizar una intervención 
oportuna. 

 Con el objetivo de contar con información adecuada para la caracterización e intervención, se 
implementaron tres instrumentos para los distintos momentos de ciclo del becario:

 Encuesta de línea de base: Dirigida a los nuevos becarios de Beca 18 que inician el primer ciclo 
de estudios. Esta encuesta recoge información sobre características básicas del becario y su 
entorno, sobre test psicométricos sobre su proceso de postulación a la educación superior y a 
la beca, sobre sus expectativas laborales y educativas, lo cual permite identificar estrategias 
de atención personalizadas que contribuyan a la permanencia y culminación exitosa de la 
educación superior del becario. Luego del análisis, se cuenta con los siguientes productos 
específicos: identificación de casos críticos, resultados generales de la caracterización de los 
nuevos becarios y base de datos de resultados de los test psicométricos, entorno y salud del 
becario. 

 Encuesta de continuadores: Dirigida a los becarios continuadores de Beca 18 que se 
encuentran entre el 2.° y 8.° semestre de estudios. Esta encuesta recoge información sobre 
las características básicas del becario y su entorno, sobre test psicométricos, sobre aspectos 
laborales y metas académicas, entre otros, lo cual permite identificar estrategias de atención 
personalizadas que contribuyan a la permanencia y culminación exitosa de la educación 
superior del becario. Luego del análisis, se cuenta con los siguientes productos específicos: 
identificación de casos críticos, resultados generales de la caracterización de los becarios 
continuadores y base de datos de resultados de dimensión psicométrica.

 Encuesta de salida: Dirigida a los becarios continuadores de Beca 18 que se encuentran en el 
último año de estudios. Esta encuesta recoge información sobre las características básicas 
del becario, sobre características de la personalidad y su bienestar, sobre su inserción laboral 
y empleabilidad, permitiendo así implementar estrategias que aseguren la adecuada inserción 
laboral al finalizar sus estudios. Luego de procesar y analizar la información, se elabora un 
informe de resultados. 

 Asimismo, la información de algunas de estas encuestas permite desarrollar el Sistema de 
Identificación de Riesgo y Alerta Temprana (Sirat), el cual se describirá más adelante.

 Para desarrollar este sistema de diagnóstico y acompañamiento, primero se diseñó un modelo 
basado en los momentos críticos del ciclo del becario durante sus estudios superiores, 
considerando: 

3.2.1.  Momento 0: Soporte para la transición

 Con el objetivo de orientar al beneficiario sobre su relación con Pronabec, las IES establecieron 
acciones de acompañamiento a los becarios desde el momento de la adjudicación de becas.

 En el 2019 II se realizaron las siguientes acciones: 
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 Los especialistas de bienestar proveen de información o atienden las consultas que los 
nuevos beneficiarios tienen sobre aspectos como beneficios y deberes de la beca, inicio de 
clases, subvención económica, entre otros. Desde la Oficina de Bienestar del Beneficiario se 
dieron los lineamientos y materiales para dicha intervención y se hizo seguimiento a que los 
especialistas realizaran este primer contacto con los becarios de forma oportuna.

 En el caso de los beneficiarios migrantes, también se orienta y acompaña en el traslado a 
su nueva región de estudios. Se realizaron llamadas a beneficiarios migrantes, con el fin de 
recopilar información y alertar si algún becario necesitaba apoyo adicional en su traslado y 
coordinar con los especialistas de la UCCOR sobre su intervención en estos casos.

3.2.2.  Momento 1: Soporte para la adaptación

 Con el objetivo de apoyar la transición a la educación superior, así como la integración a sus 
centros de estudio, y su desempeño académico y bienestar integral, se decidió implementar 
un programa de inducción para nuevos becarios que inician clases en el 2019. 

 Se diseñó un módulo de “Construyendo mi bienestar”, el cual se implementó de forma 
presencial y virtual, con el fin de promover la construcción del bienestar integral, a través 
del reconocimiento de herramientas relacionadas a las áreas académica, social, material, 
emocional y física en becarios que inician sus estudios superiores.

 En el semestre 2019-I el módulo se entregó de forma presencial y estuvo dirigido a becarios de 
Beca 18 de las convocatorias 2018 y 2019.  Se logró la participación total de 547 becarios, de 
los cuales 467 (100 %) fueron becarios de Beca 18, convocatoria 2018, y 80 (100 %) becarios 
de Beca 18, convocatoria 2019 (ver tabla 3.2.1).

 En el 2019-II, el módulo se dio de forma presencial y virtual a becarios de Beca 18, Beca 
Excelencia Académica para Hijos de Docentes y Beca Permanencia de 2° a 4.° ciclo de la 
cnvocatoria 2019. Se logró la participación total de 6840 becarios, de los cuales 2732 (100 %) 
eran de Beca 18, convocatoria 2019, 316 (99.10 %) de Beca Excelencia Académica para Hijos 
de Docentes y 3792 (99.80 %) de Beca Permanencia de 2° a 4.° ciclo. En las tablas 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3. y 3.2.4, se detalla la participación de los becarios según modalidad de atención.

Tabla 3.2.1. Inducción presencial – 2019-I

Tabla 3.2.2. Inducción presencial o virtual – Semestre 2019-II

Modalidad de atención
N=467
Beca 18

Convocatoria 2018

N=80
Beca 18

Convocatoria 2019

Presencial 467
(100 %)

80
(100 %)

Modalidad de atención
N=2732
Beca 18

Convocatoria 2019

N=319
BHD

Convocatoria 2019 

N=3798
Beca Permanencia 

2.° a 4.° ciclo, 
convocatoria 2019 

Presencial o virtual 2732
(100 %)

316
(99.1 %)

3792
(99.8 %)
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Tabla 3.2.3. Inducción presencial – Semestre 2019-II

Interfaz del módulo “Construyendo mi bienestar”

Tabla 3.2.4. Inducción virtual – Semestre 2019-II

Modo de atención
N=2732
Beca 18

Convocatoria 2019

N=319
BHD

Convocatoria 2019 

N=3798
Beca Permanencia 

2.° a 4.° ciclo, 
convocatoria 2019 

Presencial 2731
(99.1 %)

283
(88.7 %)

3454
(90.9 %)

Modo de atención
N=2732
Beca 18

Convocatoria 2019

N=319
BHD

Convocatoria 2019 

N=3798
Beca Permanencia 

2.° a 4.° ciclo, 
convocatoria 2019 

Virtual 2306
(84.4 %)

276
(83.5 %)

3518
(92.6 %)

 En total, en el 2019 se logró la participación de 7387 becarios, quienes iniciaban clases en el 
semestre 2019-I y 2019-II.

 Para continuar ofreciendo a los beneficiarios herramientas que promuevan la adquisición y 
fortalecimiento de competencias para promover su permanencia en los estudios superiores, 
en el segundo semestre del 2019 se inició el diseño de una estrategia de intervención para el 
modelo de acompañamiento en formato blended, debido a su costo - efectividad para Beca 
18, Beca Hijo de Docentes y Beca Permanencia. En esta estrategia mixta, se consideró el uso 
de una plataforma e-learning, así como el seguimiento y monitoreo continuo a ello por parte 
de los especialistas en Bienestar, con el apoyo de herramientas digitales. 
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 3.2.3.  Momento 2: Soporte para la permanencia

1. Estrategia de intervención por riesgo de deserción: Diagnóstico

El nuevo modelo de acompañamiento implementado en 2019 implicaba el otorgamiento 
de paquetes diferenciados que respondiesen directamente a las necesidades del 
becario, de acuerdo con el nivel de riesgo de abandonar los estudios o perder la beca. 
Para ello, debido al número de becarios que atiende el Pronabec se vio necesario 
automatizar el proceso de identificación del riesgo de los becarios a través de distintos 
tipos de algoritmos, alimentados con las bases de datos del programa.  

De los instrumentos implementados, se consideró la información de un conjunto de 
variables para el desarrollo de modelos de probabilidad de riesgo de deserción machine 
learning, así como también algoritmos de reglas para identificar distintos tipos de riesgo 
que permitieron focalizar a los becarios. Los tres tipos de riesgo en los que identifica a 
los becarios son académico, socioemocional y de entorno: 

 
» Riesgo académico: identifica el riesgo de un becario en base a su rendimiento 

académico.
» Riesgo socioemocional: identifica el riesgo de un becario en base a un 

indicador que considera las puntuaciones obtenidas en las escalas de big 5, 
grit, habilidades sociales, autoestima y mentalidad de crecimiento. 

» Riesgo de entorno: identifica el riesgo de un becario en base al soporte familiar 
y social con el que cuenta. También considera si ha migrado para estudiar o no.

Así, se generó la implementación, validación y mejora continua del Sistema de 
Identificación de Riesgo y Alertas Tempranas (Sirat), el cual permitió clasificar al 
becario según su perfil de riesgo y actualizar cada semestre el nivel de riesgo en base 
a la siguiente información:

» Historial de calificaciones de los becarios en la educación básica.
» Historial de calificaciones en la educación superior.
» Encuestas: En 2019, se implementaron dos tipos de encuestas que recogieron 

información acerca de las características socioeconómicas de aprendizaje, no 
cognitivas, de salud, así como del entorno social y cultural de los becarios en 
las distintas etapas de su carrera: 
> Encuesta de línea de base: que recoge información de los becarios en su 

primer ciclo de estudios.
> Encuesta de continuadores: que recoge información de los becarios entre 

el 2.° ciclo y el penúltimo año de estudios.
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Dado que el 2019 fue el año de la implementación del Sirat, se identificó el riesgo 
únicamente de los becarios de Beca 18, que es la beca más grande del Programa, 
en términos de cantidad de becarios atendidos. Específicamente se identificó el 
riesgo académico de todos los becarios activos regulares para el semestre 2019-2 
y el riesgo socioemocional y de entorno para la convocatoria 2018, pues era la única 
convocatoria que al momento tenía una sistematización completa de información de 
encuestas. Los resultados del Sirat permitieron identificar que, con relación al riesgo 
académico, el 20 % de los beneficiarios se encontraba en riesgo alto, y el 30 % en 
riesgo medio; en riesgo socioemocional, el 27 % se encontraba en riesgo alto y el 4 2% 
en riesgo medio; mientras que en riesgo de soporte el 22 % se encontró en riesgo alto. 

2. Intervención piloto por paquetes de riesgo a partir de la estrategia de riesgo

Con la finalidad de realizar una intervención preventiva y validar una estrategia de 
intervención de riesgo escalable, en el segundo semestre del 2019 se ejecutó un 
piloto de intervención por tipos de riesgo dirigido a los becarios de primeros ciclos de 
las convocatorias 2018 II y 2019 I identificados por el Sirat. 

Se planificó la siguiente estructura de paquetes de intervención: 

Paquete de riesgo 
académico

Paquete de riesgo 
socioemocional

Paquete de riesgo
de soporte

• Nivelación académica grupal
• Acompañamiento académico individual

• Consejería socioemocional individual
• Talleres de competencia socioemocional

• Tutoría grupal especializada
• Actividades extracurriculares grupales

Los paquetes ofrecidos a los becarios se desarrollaron desde septiembre a diciembre 
con un máximo de 13 semanas de intervención, realizando una implementación 
progresiva, de acuerdo con la priorización de 9 IES en 5 regiones, considerando como 
criterio la mayor cantidad de beneficiarios con nivel de riesgo alto. 

El reporte de los resultados se encuentra aún en proceso. 

3.2.4. Momento 3: Soporte para el egreso 

 Desde mediados del 2019, el programa viene desarrollando e implementando la estrategia de 
fomento de empleabilidad para becarios por egresar y recién egresados. Especialmente, se 
busca capacitar a los becarios en herramientas y competencias para la empleabilidad y hacer 
seguimiento de la obtención de prácticas profesionales y/o del primer empleo. Esta estrategia 
a la fecha está compuesta por las siguientes intervenciones: 

1. Generación de alianzas y oportunidades.
2. Herramientas para la empleabilidad presencial y virtual.
3. Programa "Fortalece tu Talento": Fortalecimiento de competencias para la 

empleabilidad.
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 La implementación pertinente y adecuada de estas intervenciones requiere de una estrategia 
de focalización. La idea es clasificar a los becarios por egresar y egresados según su riesgo 
de desempleo, identificar la demanda de capacitación de cada grupo e intervenir con distintos 
niveles de seguimiento. 

 En la siguiente sección se presenta un breve diagnóstico, diseño, y algunos resultados de cada 
una de estas, según el grado de avance que se tenga de las mismas. Asimismo, en la última 
sección se expone una primera versión de la estrategia de focalización de las intervenciones. 

  1) Generación de alianzas y oportunidades:

 Una primera alianza para promover la empleabilidad de nuestros becarios se llevó a 
cabo en 2019 con el Grupo Intercorp. Esta alianza permitió a los becarios participar 
de las dinámicas del proceso de selección en distintas empresas del grupo, con la 
posibilidad de conseguir un empleo. Asimismo, para lograr una adecuada inserción 
de nuestros becarios, se llevó a cabo un componente de capacitación mediante las 
herramientas de empleabilidad del Curso Empléate 1.0, desarrollado por Pronabec. 

> Diagnóstico: Se identificaron las dinámicas del proceso de selección alineadas a 
las empresas del grupo.

> Diseño de intervención: Se consideraron 3 herramientas necesarias para un 
proceso de selección: i) información sobre el mercado laboral, ii) CV de alto impacto 
y iii) consejos para entrevistas laborales. Se contó con el apoyo de especialistas 
que participaron brindando recomendaciones sobre cómo potenciar tu CV¹¹ y 
responder adecuadamente a 6 preguntas frecuentes durante las entrevistas de 
trabajo¹². Se focalizó la intervención a las regiones de Arequipa y Lima. 

> Resultados: La inscripción al curso alcanzó un total de 875 becarios, de los cuales 
solo 578 cumplían con el perfil requerido por Intercorp. Finalmente, como resultado 
se obtuvo que 164 becarios completaron y aprobaron el curso (29 % de Trujillo y 71 
% de Lima); y fueron invitados a participar de los procesos de selección del grupo. 

  2)  Herramientas para la empleabilidad presencial y virtual

> Presencial

i. Diagnóstico: Se identificó un conjunto de herramientas necesarias para la 
empleabilidad. 

ii. Diseño de intervención: Desarrollo de talleres presenciales sobre bolsa de 
empleo, proyecto profesional, elaboración de CV, entrevista laboral, marca 
personal y uso de redes sociales. Se realizaron jornadas de empleabilidad 
en las regiones con mayor número de beneficiarios por egresar: Amazonas, 
Lambayeque, Puno, Tacna, Huancavelica, Cusco y Loreto.

¹¹  Específicamente los becarios subían su CV de acuerdo al formato recomendado por Pronabec. Luego, este CV era revisado por 
un especialista y devuelto vía correo electrónico al becario con recomendaciones personalizadas sobre cómo mejorarlo. 

¹² Los becarios grababan un video corto respondiendo a 6 preguntas frecuentes en entrevistas laborales y lo enviaban por correo 
electrónico. Posteriormente, un psicólogo se encargaba de revisar los videos y de dar recomendaciones personalizadas acerca 
de cómo responderlas mejor. 
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iii. Resultados: Esta intervención logró que el 30 % de beneficiarios (2638 de 
8864) participaran de los talleres presenciales. La baja participación resaltó la 
necesidad de complementar la estrategia con una herramienta virtual. 

> Virtual

i. Diagnóstico: A partir del piloto con el Grupo Intercorp se determinó que las tres 
herramientas¹³ consideradas en el piloto de “Empléate 1.0” eran necesarias y se 
realizó una validación con fuentes externas como instituciones de educación 
superior de alta calidad educativa, el BID, el proyecto Forge, empresas aliadas, y 
consultoras de recursos humanos.

ii. Diseño de intervención: Se emplearon las tres herramientas de “Empléate 1.0” 
y además se incorporó los módulos de tecnologías de la información, red de 
contactos y tutorial sobre LinkedIn. Asimismo, se añadió un módulo de consejos 
para el proceso de selección a cargo de la experta en empleabilidad Inés Temple, 
ejecutiva de LHH – DBM Perú; generando el Curso Empléate 2.0.

iii. Seguimiento: El Curso Virtual Empléate 2.0 se realizó a través del Intranet del 
Beneficiario. Para su desarrollo, se estableció una etapa previa denominada 
campaña de expectativas con contenido motivacional-conductual. Esto, 
con la finalidad de generar interés y obtener la mayor cantidad de becarios 
intervenidos. Asimismo, el desarrollo del curso se acompañó de una estrategia 
de seguimiento y monitoreo directa al beneficiario a cargo de los especialistas 
de Bienestar. Y al finalizar el curso, los estudiantes que aprobaron el curso 
recibieron una constancia.

iv. Resultados: De 5032 becarios invitados a participar, se logró que 3378 
becarios completaran todo el curso (67.1 %).

 3. Programa “Fortalece tu talento”: Fortalecimiento de competencias para la 
empleabilidad.

i.  Diagnóstico: Con el apoyo de distintos actores (instituciones de educación superior 
de calidad, el BID, el proyecto Forge, empresas aliadas, y consultoras de RR.HH.) se 
identificaron las siguientes competencias: liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 
para la comunicación y resolución de problemas.

¹³  Información sobre el mercado laboral, CV de alto impacto y tips para entrevistas laborales.
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ii  Diseño de intervención: A través de una alianza con la Fundación Romero, mediante 
el Campus Virtual Romero, se acordó la identificación de los cursos que el campus 
tiene en su plataforma virtual. Asimismo, se acordó revisar el contenido que esté 
relacionado con las competencias identificadas en el diagnóstico, y brindar cursos 
en forma gratuita a los beneficiarios del Pronabec próximos a finalizar sus estudios 
en el año 2020. De acuerdo con lo anterior se eligieron tres cursos de la plataforma: 
Liderazgo, Trabajo en Equipo y Resolución de Problemas.

iii.  Seguimiento: Estrategia en conjunto con instituciones aliadas que permite que 
nuestros becarios accedan a especializaciones virtuales. La difusión y el seguimiento 
utilizará teoría del comportamiento, y al finalizar se brindará una certificación de 
competencias. Si bien el diseño se realizó en el 2019, el lanzamiento de la campaña 
de expectativa empezará durante el 2020.  

iv.  Resultados: Durante el 2020 se definirá y desarrollará la estrategia de focalización 
de las intervenciones de empleabilidad.

3.3  Soporte académico al becario

3.3.1.  Nivelación en matemáticas 

 Desde la Oficina de Planificación y Presupuesto se impulsó la iniciativa de 
implementación de una plataforma virtual como soporte al acompañamiento y 
nivelación en matemáticas, para los jóvenes ingresantes de Beca 18. El objetivo de esta 
iniciativa es disminuir las brechas de aprendizaje de los beneficiarios en el acceso a 
educación superior, para así disminuir el riesgo de deserción durante los primeros años 
de estudio. 

 Durante el 2019, se realizó un piloto de esta iniciativa, que consistió en la entrega de 
una licencia a 430 becarios adjudicados en la convocatoria 2019-1, para utilizar la 
plataforma de “Evaluación y Aprendizaje en Espacios de Conocimientos” (ALEKS, por 
sus siglas en inglés) durante 14 semanas, previo al inicio de sus estudios de educación 
superior. 

 La plataforma ALEKS hace uso de inteligencia artificial para permitir al usuario conocer 
y evaluar su nivel en matemáticas. ALEKS reevalúa lo aprendido periódicamente, 
permitiendo identificar el nivel de conocimiento por tema y así proveer a los usuarios 
una selección específica de los temas que está listo para aprender. ALEKS también 
cuenta con herramientas para la creación de clases y para el monitoreo del desempeño 
de los instructores y becarios, lo que le permite gestionar distintas clases en paralelo.

 
 Con respecto al piloto realizado durante el 2019, la evaluación de impacto realizada 

por el Ministerio de Educación encontró un efecto de 0.10 desviaciones estándar en 
aprendizajes de matemática, lo cual se refiere a un incremento de 0.42 puntos en el 
promedio de matemática del primer ciclo de estudios en comparación al grupo control. 
De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto, el uso de la plataforma 
ALEKS cuenta con adecuada evidencia que sustenta su efectividad para la mejora 
de aprendizajes de matemáticas de la población objetivo. Por ello, se esperaría su 
escalamiento en el 2020. 

3.3.2.  Círculos de Estudio
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 La estrategia Círculos de Estudio se concibió como una intervención que provee 
espacios de reforzamiento y preparación académica, dirigido a jóvenes del quinto año 
de secundaria, con la finalidad de potenciar sus habilidades en matemáticas, promover 
su postulación para Beca 18 y desarrollar su formación en la educación superior.

 El piloto “Círculos de Estudio para Potenciales Becarios a Beca 18-2020” se desarrolló 
durante el último trimestre del 2019, en colaboración con la Dirección Regional 
de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). La estrategia se desplegó en Lima 
Metropolitana, conformando 29 círculos de estudio (29 instituciones educativas) 
a los que se inscribieron 488 estudiantes de quinto de secundaria de la educación 
básica regular. Los círculos de estudio fueron dirigidos por 51 mentores, exbecarios del 
Pronabec, quienes colaboraron voluntariamente durante cuatro sesiones presenciales 
(sábados, de 9 a. m. a 1 p. m.). Los contenidos priorizaron las competencias matemáticas 
asociadas al Examen Nacional de Preselección de Pronabec. 

 La experiencia 2019 se dio por concluida en diciembre de 2019, quedando pendiente 
únicamente la emisión de las Constancias de Participación por parte de la DRELM, las 
mismas que fueron ofrecidas a los exbecarios voluntarios, para el reconocimiento del 
tiempo dedicado a esta actividad como parte del Compromiso de Servicio al Perú.

3.4. Observatorio “Ponte en Carrera”

El 4 de diciembre de 2019 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Instituto 
Peruano de Acción Empresarial (IPAE), con el objeto de establecer acciones necesarias para 
el fortalecimiento del Observatorio de Educación y Empleo “Ponte en Carrera”, el cual ofrece a 
los jóvenes información oportuna de la oferta educativa y la demanda laboral.

El 31 de diciembre de 2019, el Pronabec en articulación con el MTPE e IPAE, lanzó la nueva 
plataforma “Ponte en Carrera” en su versión 4.0.  Dicha versión presenta información 
actualizada de los ingresos promedio mensuales por familia de carrera al 2018 (Planilla Mensual 
de Pagos - Plame). Asimismo, la plataforma presenta una nueva interfaz e integra un módulo 
para el recojo de información de los usuarios.  

Cabe resaltar que con el lanzamiento de la versión 4.0, se cumplió el hito para el 2019, 
contemplado en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

Adicionalmente, desde el último trimestre del 2019, se realizaron las gestiones respectivas 
para la solicitud de las bases de datos al MTPE y a las diferentes Direcciones Generales del 
Minedu (Dirección General de Educación Superior, Dirección General de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica Artística y la Dirección de Formación Inicial Docente) para 
la actualización de la información en su próxima versión 4.1. Una vez obtenida la información, 
de la oferta educativa y del ingreso promedio de los egresados jóvenes profesionales, se 
gestionará el desarrollo y soporte de la plataforma tecnológica del Observatorio de Educación 
y Empleo, así como, la autorización previa de los Equipos de Dirección, de Gestión y del Consejo 
Consultivo para el lanzamiento de la versión 4.1.
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IV. El usuario primero: becas y créditos 
educativos otorgados y atendidos 
en el programa

En el 2019, el Pronabec atendió un total de 41 216 beneficiarios de becas, de los cuales 11 962 
corresponden a nuevos becarios y 29 254 a becarios continuadores, es decir, becarios que 
recibieron la beca en años previos. En la siguiente figura, se observa el total de becarios atendidos 
a lo largo de la historia del programa entre continuadores y nuevos. A pesar de que el 2019 muestra 
un menor número de becarios continuadores frente a los años anteriores, esto se debe al aumento 
de nuevos becarios atendidos en 175 % en comparación con 2018. Asimismo, en dicho año se 
contó con un presupuesto inicial menor al de años previos. El PIA 2019 solo contemplaba la entrega 
de 7160 nuevas becas. Gracias a las gestiones de la nueva administración, se logró ampliar el 
presupuesto, a fin de alcanzar un total de 11 962 nuevas becas. 

Figura 4.1. Pronabec, total de becas atendidas, 2012 - 2019
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas: Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una 
beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron 
una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de 
acuerdo a una Resolución Jefatural. No incluye la Beca Especial Beca Perú ni beca 
casos sociales.
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Así, para otorgar estas becas en el 2019 se ejecutaron en total S/ 576.8 millones. Las becas de 
pregrado son las que ocupan la mayor parte del presupuesto que se destina anualmente. Asimismo, 
si se considera solo maestrías y doctorados, se puede observar que, en 2019, incrementó 
nuevamente el presupuesto destinado a las becas de posgrado con respecto al monto destinado 
en 2018, incluso, a pesar de la reducción del presupuesto total.

Específicamente, la figura 4.3 muestra la evolución de becas atendidas sólo en el pregrado. En 
2019 se otorgaron 11 600 becas nuevas, superando en poco más de 60 % la meta inicial y se 
atendió a un importante número de becarios continuadores  (27 677 becarios), siendo el cuarto año 
con más becarios continuadores de los 8 años de existencia del programa.   

Figura 4.2. Pronabec, presupuesto ejecutado en todas las becas, 2014 - 2019
(becarios nuevos y becarios continuadores)
(en millones de soles)

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas: En millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye el total ejecutado 
para todas las becas, tanto para continuadores como nuevos becarios. Los becarios nuevos de un año 
t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores 
son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el 
programa de acuerdo a una resolución jefatural. 
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Figura 4.3. Pronabec, total de becas de pregrado atendidas, 2012 - 2019
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes 

se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos 
que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el 
programa de acuerdo a una resolución jefatural.

Por su parte, en relación al total de becas de posgrado atendidas, la figura 4.4 muestra un número 
menor en la atención de becarios continuadores en 2019 con respecto al año previo, mientras 
que el número de nuevos becarios aumenta. Así, considerando el total de becas de maestría y 
doctorado, se atendieron a 647 becarios en 2019, de los cuales 151 fueron nuevos¹⁴ y 496 fueron 
continuadores. 

¹⁴  Un becario proviene de la convocatoria 2018 y los demás, de la convocatoria 2019.
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Figura 4.4. Pronabec, total de becas de posgrado atendidas, 2012 - 2019
(becarios nuevos y becarios continuadores en maestrías y doctorados)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del  Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019. Solo se considera a los becarios que realizaron 

maestrías y doctorados, más no a aquellos que realizaron otros estudios de postgrado 
de corta duración. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les 
otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos 
que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el 
programa de acuerdo a una resolución jefatural.

Finalmente, con relación a las becas especiales, el 2019 fue el primer año que menor atención tuvo 
en continuadores debido, principalmente, al egreso de los mismos. Así, para 2019 se otorgaron 211 
nuevas becas¹⁵ y se atendió a 1081 continuadores. Las becas correspondientes a cada tipo de 
becario se describen en los siguientes apartados.

¹⁵ En el 2019 se otorgó 194 becas, entre la Beca Técnico-Productiva y Beca Alianza del Pacífico; no obstante, la figura 4.5 considera 
las becas otorgadas en 2019 de las convocatorias 2018 y 2020.
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Figura 4.5. Pronabec, total de becas especiales atendidas 2012- 2019
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas: Contabilizado al mes de diciembre de 2019. Los becarios nuevos de un año t son aquellos 

a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son 
aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el 
programa de acuerdo a una resolución jefatural. 

4.1.  Becas pregrado

4.1.1.  Becas con convocatoria en el 2019 

 » Beca 18

La Beca 18 fue creada en el 2012 para promover el acceso, la permanencia, y 
culminación en educación superior en jóvenes egresados de secundaria con alto 
rendimiento académico y que provienen de hogares en condición de pobreza o 
pobreza extrema. El objetivo es que los jóvenes adquieran las habilidades para que se 
inserten adecuadamente en el mercado laboral y puedan tener mejores condiciones 
de vida.

En el 2019, el Pronabec atendió a 23 871 becarios de Beca 18, de los cuales 20 677 
fueron becarios continuadores y 3194, nuevos becarios en 2019 de la convocatoria 
del mismo año. El 2019 presentó un número menor de becarios continuadores 
respecto al año previo. Esto se debe principalmente al egreso de los mismos el año 
anterior, una vez finalizado el compromiso de financiamiento del Estado de entre 3 a 
5 años.  Sin embargo, el número de becarios nuevos aumenta en 72 %.
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Figura 4.6. Beca 18, total de becas atendidas, 2012 – 2019
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre 2019. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se 

les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que 
recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de 
acuerdo a una resolución jefatural.
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Beca 18 beneficia mayoritariamente a las mujeres. Del total de becarios atendidos en 
2019, el 55 % son mujeres y el 45 %, hombres. Además, el 79 % de los becarios para la 
convocatoria 2019 tienen entre 16 a18 años a la fecha de postulación, lo cual significa que 
empiezan estudios superiores apenas culminan la secundaria. Así, el programa atiende de 
manera oportuna a los estudiantes que quieren transitar por la educación superior. 

Beca 18, además, se divide en 9 modalidades. Como se puede observar en la figura 4.7, la 
modalidad que mayor volumen de becas tiene es la ordinaria, cuya población objetivo son 
jóvenes egresados de la educación básica hasta los 22 años en situación de pobreza y 
de alto rendimiento (mínimo tercio superior de su año). Esta modalidad, en 2019, abarcó 
el 67 % de las becas atendidas. El resto de las modalidades atiende a jóvenes de 5.° de 
secundaria o egresados de la educación superior, también en situación de pobreza u otra 
condición de vulnerabilidad o especial necesidad. Además, es importante mencionar que 
en 2019 no es requisito haber ingresado a una institución de educación superior elegible 
para inscribirse al Examen Nacional de Preselección. Esto permite captar a los mejores 
talentos, independientemente de sus posibilidades de obtener el ingreso a una IES (que 
depende no solo de las habilidades de los potenciales talentos, sino de sus posibilidades 
financieras para cubrir los costos de admisión y de una academia). 

Cabe mencionar que la modalidad internacional tiene una orientación distinta. Tiene 
por objetivo promover la realización de estudios en carreras de ciencia y tecnología en 
prestigiosas instituciones de educación superior en el extranjero y se dirige a jóvenes 
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peruanos de 16 a 22 años, egresados de una institución educativa pública o privada, 
con un alto rendimiento académico, que hayan ingresado a una institución de 
educación superior elegible en España, Colombia, Honduras y Cuba. Sin embargo, 
esta modalidad no se habilitó para 2019. 

Figura 4.7. Beca 18, total de becas atendidas según modalidad, 2019
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes 

se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que 
recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de 
acuerdo a una resolución jefatural.

Nuevos Continuadores

Modalidad
Ordinaria

Vraem Repared Comunidades
Nativas

Amazónicas

Educación
Intercultural

Bilingüe

Licenciados
de las
FF. AA.

Huallaga Albergue Pregrado
Internacional

13 622

1513

1603

1029

1398

1181

1345

1144

1191

1101

1191

550
633

360
427

177

15 906



52MEMORIA ANUAL 2019

Figura 4.8. Beca 18, presupuesto ejecutado entre 2014 – 2019
(en millones soles)

Fuente:  Sibec: Ejecución del gasto
Notas:  Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye el total 

ejecutado para Beca 18, tanto para continuadores como nuevos becarios.

En este contexto, para la atención de las becas señaladas, durante el 2019 se 
ejecutaron S/ 407.12 millones, 70.6 % del total de la ejecución en subvenciones de 
Pronabec. 

Por otra parte, la desconcentración de las operaciones del Pronabec permite 
tener una amplia cobertura a nivel nacional. La tabla 4.1. muestra la distribución de 
becarios, según la región desde la que postularon. Se puede observar que el 19 % de 
los 23 871 becarios registrados a nivel nacional provienen de Lima. Otras regiones 
de procedencia que concentran el mayor número de becarios son Junín con 8% y 
Huancavelica, Cusco, y Piura con 6% cada una. Estos resultados demuestran los 
esfuerzos del Pronabec para generar un impacto descentralizado con relación a sus 
becas.

2018 20192014 2015 2016 2017

340.09

613.54
667.95 665.78

459.16

407.12
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Tabla 4.1.  Beca 18, distribución de becarios  nuevos y continuadores, según región 
de postulación, 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos 

de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios 
continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen 
una relación con el programa de acuerdo a una resolución jefatural.

Región de postulación Becarios %

Amazonas 886 3.7 %
Áncash 728 3.0 %
Apurímac 1127 4.7 %
Arequipa 456 1.9 %
Ayacucho 1072 4.5 %
Cajamarca 1109 4.6 %
Callao 676 2.8 %
Cusco 1424 6.0 %
Huancavelica 1457 6.1 %
Huánuco 886 3.7 %
Ica 314 1.3 %
Junín 1848 7.7 %
La Libertad 658 2.8%
Lambayeque 787 3.3 %
Lima 4508 18.9 %
Loreto 1307 5.5 %
Madre de Dios 135 0.6 %
Moquegua 88 0.4 %
Pasco 498 2.1 %
Piura 1435 6.0 %
Puno 823 3.4 %
San MartÍn 929 3.9 %
Tacna 272 1.1 %
Tumbes 122 0.5 %
Ucayali 326 1.4 %
Total 23 871 100.0 %
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Como se puede ver en la tabla 4.2, el área de estudio con mayor número de becarios 
es Ingeniería, Industria y Construcción, que registra el 52.6 % de los becarios, seguido 
por la de Ciencias Sociales, Comerciales y Derecho con el 27.6 %. Asimismo, como 
indica la tabla 4.3. se puede observar que la mayoría de los becarios, considerando 
nuevos y continuadores, se encontraba estudiando en una universidad en 2019 
(63.0 %), seguido de institutos tecnológicos (33.8 %) y finalizando con los institutos 
pedagógicos (3.2 %). 

Campo de estudio Becarios %

Educación 1212 5.1 %
Humanidades y Arte 415 1.7 %
Ciencias Sociales, Comerciales y Derecho 6598 27.6 %
Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 1502 6.3 %

Ingeniería, Industria y Construcción 12 556 52.6 %

Agropecuaria y Veterinaria 667 2.8 %
Ciencias de la Salud 803 3.4 %
Fuerzas Armadas y Policiales 118 0.5 %
Total 23 871 100.0 %

Tipo de institución Becarios %

Instituto de educación superior pedagógico 772 3.2 %
Instituto de educación superior tecnológico 8059 33.8 %
Universidad 15 040 63.0 %
Total 23 871 100.0 %

Tabla 4.2.  Beca 18. Distribución de becarios  nuevos y continuadores  por áreas de 
estudio, 2019

Tabla 4.3.  Beca 18. Distribución de becarios por tipo de institución, 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019 para becarios nuevos y continuadores. Clasificación basada 

en el clasificador de carreras del Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI. Los 
becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras 
que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que 
aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una resolución jefatural.

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos 

de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios 
continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos pero que aún mantienen 
una relación con el programa de acuerdo a una resolución jefatural.
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Figura 4.9. Beca 18, porcentaje de becarios, según IE priorizada, 2012 – 2019 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del  Pronabec
Notas:  El porcentaje señalado para los años 2012-2017 es el promedio de los 6 años del periodo.

Para el 2019, el porcentaje de becarios, según IES priorizada, aumentó en 56 % en 
comparación con el año anterior, lo que colocó a 2019 como el primer año con mayor 
número de becas en IES de mayor calidad en el periodo 2012-2019.

 » Beca de Permanencia para Estudiantes en Universidades Públicas

Como se mencionó previamente, el objetivo de esta beca es promover la permanencia 
y culminación de estudios superiores de estudiantes con alto rendimiento académico 
e insuficientes recursos económicos de universidades públicas peruanas y carreras 
elegibles en la convocatoria respectiva. La beca se otorga por el periodo restante de 
duración de la carrera y conforme al plan de estudios de la especialidad.

En 2019, el Pronabec atendió un total de 12 239 becarios en Beca Permanencia, 
cifra histórica de atención en la beca, superando en más de 100 % el promedio de 
becas atendidas en los años anteriores. De estas becas, 8004 fueron otorgadas 
en la convocatoria 2019, cifra 300 % mayor que el año previo; mientras que 4234 
fueron becarios continuadores, 34 % más que el 2018. Es este sentido, es razonable 
que el monto ejecutado para Beca Permanencia en 2019 sea mayor del doble del 
ejecutado en años previos, como se puede observar en la figura 4.10. 

2012-2017 2018 2019

53.50 % 52.70 %

82.30 %
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Figura 4.10.  Beca Permanencia. Total de becas atendidas, 2016 – 2019 (becarios 
nuevos y continuadores )

Figura 4.11.  Beca Permanencia, presupuesto ejecutado, 2016 – 2019
(en millones de soles)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye becarios continuadores y becarios nuevos. Los 

becarios nuevos son aquellos a quienes se les otorgó una beca en un año determinado, mientras 
que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que 
aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una resolución jefatural.

Fuente:  SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye el total 

ejecutado para la Beca Permanencia, tanto para continuadores como nuevos becarios 
continuadores y becarios nuevos.      
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Figura 4.12.  Beca Permanencia, porcentaje jóvenes en situación de pobreza, 
2017 – 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec  
Nota:  A diciembre de 2019

Con relación a la distribución de becas por sexo, el mayor número de becarios se 
compone por hombres, con un total de 6537 y representan el 53.41 % de las becas 
otorgadas; por su parte, las mujeres suman 5702 becas y representan el 46.59 %.

Gracias al rediseño de la beca se hizo énfasis en que la selección de becarios debía 
tomar en cuenta simultánea y secuencialmente la necesidad económica y el mérito 
académico, en aras de incrementar el impacto potencial de la beca. Así, el número 
de becas adjudicadas a estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema se 
elevó de 62.4 % en 2018 a 95.8 % en 2019.

El rediseño de la beca, además, contempló la necesidad de priorizar la calidad 
mediante una selección de las instituciones elegibles a partir de los criterios de 
calidad establecidos por la Digesu. Además, se priorizó a los postulantes matriculados 
en universidades de mayor calidad a partir del Índice de Calidad Universitaria del 
Ministerio de Educación. Producto de esto, el 2019 es el segundo año con mayor 
número de becas en IES de mayor calidad en el período 2017-2019. 

Cabe resaltar que el porcentaje de becas en IES de mayor calidad disminuyó en 
comparación con años anteriores porque la cantidad de becas fue mucho mayor y 
los cupos en las IES de calidad son limitados.  Pese a esta reducción, el porcentaje 
para 2019 es aún alto, más si se considera el aumento de 300 % de nuevos becarios 
de Beca Permanencia. 

2017 2018 2019

42.1

62.4

95.8+ 53.5 %
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Figura 4.13.  Beca Permanencia, porcentaje de becas en universidades de 
mayor calidad, 2017 – 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec  
Nota:  A diciembre de 2019

 » Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes

Como se mencionó previamente, el objetivo de esta beca es promover el acceso a 
la formación superior de jóvenes peruanos que sean hijos de docentes nombrados 
de la Carrera Pública Magisterial y hayan culminado la educación secundaria con 
un alto desempeño académico. Para ello, la beca cubre la totalidad de los estudios 
en universidades o institutos según el plan de estudios vigente.  De este modo, en 
el 2019, el Pronabec atendió 1134 becarios bajo esta modalidad, de los cuales 401 
fueron nuevos becarios de la convocatoria 2019 y 733 becarios continuadores. 

En la figura 4.14, se observa que el 2019 fue el año en que más becarios se 
beneficiaron con esta beca. Frente a años previos que no superaron las 850 becas, 
se ha logrado beneficiar, en 2019, a 1134 becarios. Un incremento de 189 % desde 
el inicio de la beca en 2016. 

2017

43.1

2018

53.6

2019

43.4
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Figura 4.14. Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes, total de 
becas atendidas, 2012 – 2019
(becarios nuevos y continuadores)

Figura 4.15. Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes, 
presupuesto ejecutado, 2016 – 2019
(en soles)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes 

se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que 
recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de 
acuerdo a una resolución jefatural.

Fuente:  SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye el total 

ejecutado para Beca Hijo de Docentes, tanto para continuadores como nuevos becarios 
continuadores y becarios nuevos.

En cuanto al presupuesto, este se incrementó de S/ 4.7 millones en el 2016 a S/ 19.3 
millones en el 2019, lo que equivale a cuadruplicar el presupuesto destinado a esta 
beca en tres años.
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4.1.2.  Otras becas de pregrado 

Otras becas de pregrado también fueron financiadas en 2019. Estas son Beca 
Vocación Maestro, Beca Excelencia Académica Internacional Francia, Beca Excelencia 
Académica, Beca para Casos Sociales, Beca Amistad Peruano Ecuatoriana, Beca 
Permanencia para estudios de Arte y Beca Permanencia para estudiantes del 
Conservatorio Nacional de Música. La Beca de Colaboración Interinstitucional entre 
Minedu y la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Beca UNILA) es otro 
tipo de beca de pregrado; no obstante, no presenta ni becarios nuevos ni becarios 
continuadores en 2019. Aun así, con los programas restantes, se atendieron a un total 
de 2033 becarios continuadores y 28 nuevos¹⁶. 

Asimismo, se puede observar que 2019 es el año en el que se ejecutó mayor presupuesto 
desde el inicio del programa, de acuerdo a la figura 4.16, alcanzando los S/ 47.06 millones.

Tabla 4.4.  Otras becas de pregrado, 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos 

de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios 
continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen 
una relación con el programa de acuerdo a una resolución jefatural.

Beca
Número de becarios 

(continuadores)

Beca Complementaria a la Beca Amistad Peruano Ecuatoriana 10
Beca de Permanencia de Estudios - Arte 192
Beca de Permanencia de Estudios Nacional para Estudiantes 
del Conservatorio Nacional de Música

21

Beca Excelencia Académica 401

Beca Excelencia Internacional Francia 168

Vocación de Maestro 1241
Total 2033

¹⁶ Estos 28 becarios pertenecen a la Beca Casos Sociales o de Necesidad o Extrema Urgencia de la convocatoria 2019, de acuerdo 
a la Resolución Jefatural n° 3017-2019-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE del 27 de diciembre del 2019.  
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Figura 4.16. Otras becas de pregrado 2019, 2014 - 2019

Figura 4.17. Presupuesto ejecutado para otras becas de pregrado 2019, 2014 - 2019 
(en millones de soles)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye becarios continuadores y becarios nuevos de las 

becas de pregrado. No incluye Beca 18 ni Beca Hijos de Docentes. Los becarios nuevos de 
un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios 
continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen 
una relación con el programa de acuerdo a una resolución jefatural.

Fuente:  SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Valor en millones de soles nominales. Contabilizado al mes de diciembre de 2019. Incluye el total 

ejecutado para las becas de pregrado, excepto Beca 18 y Beca Hijos de Docente, tanto para 
continuadores como nuevos becarios continuadores y becarios nuevos. Los becarios nuevos 
de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios 
continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen 
una relación con el programa de acuerdo a una resolución jefatural.
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 » Beca Complementaria a la Beca Amistad Peruano Ecuatoriana

El objetivo de la Beca Amistad Peruano Ecuatoriana es fortalecer los vínculos 
existentes entre Ecuador y Perú a través de intercambios educativos entre 
profesionales ecuatorianos y jóvenes peruanos egresados de la secundaria para que 
realicen estudios de posgrado (maestrías) y estudios de pregrado respectivamente 
en áreas estratégicas de utilidad para el desarrollo de ambos países. En el caso del 
Gobierno peruano, se financian los estudios de maestría en universidades peruanas 
a profesionales ecuatorianos y por su parte, el Gobierno ecuatoriano financia 
estudios de pregrado a peruanos en universidades de dicho país. En 2017, el Gobierno 
ecuatoriano redujo la subvención otorgada a los becarios peruanos en su país. 
Por ello, el Gobierno peruano abrió una beca adicional para complementar la beca 
otorgada por el Ecuador a los estudiantes peruanos de pregrado de la convocatoria 
2017. Así, en el 2019 el Pronabec atendió a un total de 10 becarios continuadores, 
bajo esta modalidad.

 » Beca Permanencia Arte

Está orientada a estudiantes que demuestren tener alto rendimiento académico, 
que estén matriculados entre el segundo y octavo ciclo de estudios y no cuenten 
con los suficientes recursos económicos. Su finalidad es contribuir a la permanencia 
y culminación de estudios superiores de estudiantes de escuelas de arte públicas 
peruanas con alto desempeño académico. La última convocatoria se realizó el 2017.

El mayor número de becarios se compone por hombres, con un total de 119, 
representando el 62 % de las becas otorgadas; mientras que las mujeres suman 
73 becas, representando el 38 %. Asimismo, según relación de los programas 
más estudiados, los que sobresalen son educación artística y musical (39.06 %), 
interpretación musical (16.15 %) y artista -músico, profesional, danza, musicología 
(13.54 %).
                 

 » Beca de Permanencia para Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música

Su objetivo es contribuir con la permanencia y culminación de los estudios superiores 
de estudiantes de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos 
del Conservatorio Nacional de Música. Para ello, los beneficiarios deben cursar el 
segundo ciclo de acuerdo al plan de estudios vigente y tener, como máximo, 35 años.

En el 2019, el Pronabec atendió a un total de 21 becarios provenientes de 
convocatorias anteriores. El mayor número de becarios se compone por hombres, 
con un total de 13 y representan el 62 % de las becas otorgadas; por su parte, 
las mujeres suman 8 becas y representan el 38 %. Finalmente, las regiones de 
postulación de los becarios son Lima (90.5 %) y Callao (9.5 %).
 

 » Beca Vocación de Maestro

La Beca Vocación de Maestro tiene por finalidad la promoción de la carrera profesional 
de educación para el desarrollo integral de las personas y el potencial impacto en 
la sociedad peruana. Para ello, se fomenta que estudiantes con vocación por la 
docencia puedan acceder, permanecer y culminar la profesión y sus especialidades 
en instituciones de prestigio. Esta beca se dirige a jóvenes peruanos de 16 a 22 años 
que culminaron la educación secundaria en instituciones públicas o privadas a nivel 
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nacional, con un alto rendimiento académico y durante los cuatro últimos años. En 
el 2019, el Pronabec atendió 1241 becarios, los cuales provienen de convocatorias 
anteriores. 

El mayor número de becarios se compone por mujeres, con un total de 1037 y 
representan el 84 % de las becas otorgadas; por su parte, los hombres suman 204 
becas y representan el 16 %. Asimismo, respecto a la distribución de beneficiarios 
por género y edad, se evidencia que mujeres y hombres ingresan en su mayoría 
entre los 16 y 19 años. 

Finalmente, la principal región de postulación de los becarios es Lima, con el 34.7 %, 
mientras que el 65. 3% se divide entre las distintas regiones del país, destacando 
Arequipa con un 8.9 %, Piura con un 8.2 % y Lambayeque con un 7.7 %.

 » Beca Excelencia Internacional Francia

Su objetivo es permitir que jóvenes universitarios con alto rendimiento académico 
puedan percibir la enseñanza del idioma francés y continuar estudios superiores 
en carreras de ciencia y tecnología en Francia. Así, la beca cubre los costos de 
pensión de estudios, gastos de movilidad local e internacional, seguro médico en el 
extranjero, útiles de escritorio, entre otros. En el 2019, el Pronabec atendió a 168 
becarios continuadores. 

La distribución por género entre los becarios evidencia que el mayor número se 
compone por hombres con un 64 %, mientras que el 36 % son mujeres. Además, se 
tiene que tanto mujeres y hombres ingresan en su mayoría entre los 18 y 19 años. 

 » Beca Excelencia Académica

Su objetivo es permitir que jóvenes peruanos de 16 a 22 años que egresaron de 
instituciones educativas públicas o privadas con un alto rendimiento académico 
puedan ingresar a carreras de ciencia y tecnología en instituciones de educación 
superior a nivel nacional. De este modo, se cubren los costos directos e indirectos 
desde el inicio hasta el final de la formación profesional. En el 2019, el Pronabec 
atendió a 401 becarios provenientes de convocatorias anteriores, sin generarse 
nuevas becas de este tipo.

Según distribución por género entre los becarios se tiene que el porcentaje de 
mujeres (57 %) es superior al de hombres (43 %). Asimismo, se presenta que las 
mujeres y los hombres ingresan en su mayoría entre los 17 y 18 años. 

4.2.  Becas Posgrado

A continuación, se muestran el avance de las becas del posgrado durante el 2019, en donde 
Beca Presidente de la República es la más importante por tener el mayor volumen de becarios, 
y por haber sido renovada en el año a través de una convocatoria de nuevos becarios.
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4.2.1.  Becas con convocatoria en 2019

 » Beca Presidente de la República

La Beca Presidente de la República busca potenciar el capital humano peruano a 
través de estudios de maestría o doctorado en instituciones superiores del extranjero 
de calidad, principalmente ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de tal manera 
que se mejore la investigación científica y tecnológica e innovación en el país. En 
particular, la beca se dirige a ciudadanos peruanos que tengan el grado académico 
de bachiller o maestría, según corresponda, con destacado perfil profesional o de 
investigación, que pertenezcan, como mínimo, al tercio superior de su promoción y, 
además, carezcan de suficientes recursos económicos para costear estudios de 
posgrado: maestrías o doctorados.

Durante el 2019, el Pronabec atendió 475 becarios de posgrado, de los cuales, 151 
son nuevos¹⁷ y 324 continuadores. Cabe destacar que, se incrementó el número de 
becas a otorgar de 100 a 150 Becas en universidades dentro del top 400 del mundo. 

¹⁷ 150 becarios provienen de la convocatoria 2019 y 1 de la convocatoria 2018. 

Figura 4.18.  Beca Presidente de la República. Total de becas atendidas, 2012 – 2019
(becarios nuevos y continuadores)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Nota:  Contabilizado a diciembre de 2019. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes 

se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que 
recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de 
acuerdo a una resolución jefatural.
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En el 2019 se incrementó el gasto realizado para Beca Presidente. En la figura 4.19, 
se observa que el presupuesto ejecutado para esta beca superó en 24 % el monto 
del año 2018, pasando de S/ 27.7 a 34.4 millones. 

Gracias al rediseño de la beca que introdujo puntajes adicionales por ranking de 
universidad¹⁸, en 2019 el 50.0 % de casas superiores de estudio en las que fueron 
asignadas las becas pertenecían al top 100 del mundo, frente al 40.8 % presentados 
el año anterior, por lo que se dio un incremento del 22.5 %. 

Figura 4.19.  Beca Presidente de la República, presupuesto ejecutado, 2014 – 2019
(en millones de soles)

Fuente:  SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Valor en millones de soles nominales. Contabilizado al mes de diciembre de 2019. Incluye el 

total ejecutado para la Beca Presidente de la República, tanto para continuadores como nuevos 
becarios continuadores y becarios nuevos. 

201620152014 2017 2018 2019

43.3

50.7

31.2

20.5

27.7

34.4

¹⁸ Si el postulante se presentaba a una de las 50 primeras universidades a nivel mundial se le asignaba 30 puntos adicionales, y 
si se presentaba a universidades del puesto 51 al 100, 30 puntos. Considerando que el puntaje máximo es de 100 puntos, los 
incentivos para postular a una universidad que se encuentre en el top 100 del mundo son altas.
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Los becarios nuevos de Beca Presidente 2019 fueron a estudiar a países de América 
Latina, Europa y Estados Unidos. Los países de estudio se muestran en la tabla 4.5.

Tabla 4.5.  Beca Presidente de la República. Países de estudio de los becarios de la 
convocatoria 2019 y 2018

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado al mes de diciembre de 2019
*: Becarios nuevos (2019)

     Figura 4.20.  Porcentaje de becas asignadas en top 100 del mundo, en 2016 y 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Nota:  Contabilizado a diciembre de 2019

20172016 2018 2019

30.4 %

23.4 %

40.8 %

50.0 %
+22.5 %

País de estudio Número de becarios

Alemania 1
Argentina 18
Australia 14
Brasil 2

Canadá 2

Chile 9
Colombia 1
España 55
Estados Unidos 17
Francia 3
Holanda 4
Hong Kong 1
Italia 1
Portugal 2
Reino Unido 20
Suiza 1
Total 151
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La tabla 4.6. muestra el nivel de estudios de los becarios de posgrado; el 84.6 % 
inició estudios de maestría y el 15.4 % de doctorado. 

Tabla 4.6. Beca Presidente de la República. Distribución de becarios según nivel de 
estudios en posgrado, 2019

Tabla 4.7.  Otras becas de posgrado, 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018) y nuevos 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019 para becarios nuevos y continuadores. Los 

becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año 
t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en 
años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a 
una resolución jefatural.

Nivel de estudios Becarios %

Maestría 402 84.63 %
Doctorado 73 15.3 7 %
Total 475 100.00 %

Beca Número de becarios

Beca Aleprona 20
Beca Amistad Peruano Ecuatoriana 27
Beca de Reciprocidad Perú - China, dirigida a ciudadanos chinos 8
Beca de Reciprocidad Perú – Colombia, dirigido a estudiantes 
colombianos

14

Beca Docente Universitario 103
Total 172

4.2.2. Otras becas de posgrado

 Las demás becas de posgrado no abrieron convocatorias durante el 2019. Estas 
incluyen la Beca Docente Universitario, Beca Aleprona, Beca Amistad Peruano 
Ecuatoriana y Becas de Reciprocidad: Beca Perú – China y Beca Perú - Colombia. Se 
atendió a 172 becarios, de los cuales todos son continuadores. Asimismo, la Figura 4.21 
muestra que en 2019 se ejecutó un presupuesto de S/ 4.7 millones. 



68MEMORIA ANUAL 2019

Figura 4.21. Becas de posgrado que no abrieron convocatoria en 2019

Figura 4.22. Presupuesto ejecutado para becas de posgrado que 
no abrieron convocatoria en 2019
(en millones de soles)

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye becarios continuadores y becarios nuevos de 

las becas de postgrado. No incluye Beca Presidente ni diplomados o especializaciones 
financiadas en años previos. Los becarios nuevos son aquellos a quienes se les otorgó una 
beca en un año determinado, mientras que los becarios continuadores son aquellos que 
recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa 
de acuerdo a una resolución jefatural.

Fuente:  SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec
Notas:  Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2019. Incluye el 

total ejecutado para las becas de posgrado, excepto Beca Presidente, tanto para 
continuadores como nuevos becarios continuadores y becarios nuevos.

Nuevos Continuadores
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313
313

5750

666

213
879

399
91

490

182
191

172
172

5389

5751
900

6289

2014 20162015 20182017 2019

6.7

22.8

3.6
1.9

4.74.2



69MEMORIA ANUAL 2019

 » Beca Docente Universitario 

La Beca Docente Universitario está dirigida a docentes universitarios que tengan 
vínculo laboral con la universidad pública, nombrados o contratados a tiempo completo 
o dedicación exclusiva, para realizar estudios de maestría en las instituciones de 
educación superior de alto nivel del país con el objetivo de desarrollar sus capacidades 
e incrementar sus competencias en docencia e investigación. Asimismo, con ello se 
busca fomentar el mejoramiento de la investigación científica, la calidad docente, 
la proyección social y la gestión universitaria. La beca cubre costos relacionados 
a las labores de investigación del docente, el costo académico de los estudios de 
postgrado, incluyendo el idioma inglés. De igual manera, cubre materiales de estudio, 
pasajes interprovinciales entre otros. 

Esta beca, que se otorgó solo en las convocatorias 2017 y 2019, atendió a 103 
continuadores de esta beca: 80 hombres y 23 mujeres. 

 » Beca Aleprona

La Beca Aleprona tiene como finalidad que profesionales peruanos de insuficientes 
recursos económicos y buen perfil profesional o de investigación puedan acceder 
a estudios de maestría o doctorado en las mejores universidades de Alemania. En 
2019, se atendió a 20 becarios continuadores de las convocatorias del 2017 y 
anteriores.

Según distribución de género entre los becarios (nuevos y continuadores) de 
posgrado, se tiene que el número de mujeres (55 %) es mayor al de hombres (45 %). 
Asimismo, la mayoría de las mujeres postula a los 27, 29 y 30 años y los hombres 
postulan entre los 27, 28 y 31 años. 

 » Becas de Reciprocidad: Beca Perú – China 

Su objetivo es fortalecer los vínculos existentes entre China y Perú a través de 
intercambios educativos de profesionales chinos y peruanos para que realicen 
estudios de posgrado (maestrías) en áreas estratégicas de utilidad para el desarrollo 
de ambos países. El acuerdo consiste en el financiamiento por parte del gobierno 
peruano de los ciudadanos chinos que sean parte de la beca que realicen estudios 
de posgrado en el Perú. Por su parte, el Gobierno chino financia los estudios de 
posgrado de los ciudadanos peruanos que sean parte de la beca en universidades 
del país asiático. Sin embargo, un costo que el Pronabec también debe asumir como 
parte de la beca es el financiamiento de los pasajes aéreos internacionales de los 
peruanos que se movilizarán a China a realizar los estudios.

En este aspecto, los becarios que se toman en cuenta son los ciudadanos chinos a 
quienes el gobierno peruano se encontraba financiando estudios de posgrado en el 
país en 2019. En el 2019, el Pronabec atendió a 8 becarias de nacionalidad china en 
estudios de posgrado, en su totalidad mujeres, las cuales provienen de convocatorias 
anteriores. Cabe mencionar que, a su vez, China se encontraba beneficiando a 9 
peruanos de la misma manera. 
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 » Becas de Reciprocidad: Beca Perú – Colombia

Su objetivo es fortalecer los vínculos existentes entre Colombia y Perú a través 
de intercambios educativos de profesionales colombianos y peruanos para que 
realicen estudios de posgrado (maestrías) en áreas estratégicas de utilidad para el 
desarrollo de ambos países. Al igual que en otras becas de reciprocidad, el acuerdo 
consiste en el financiamiento por parte del Gobierno peruano de los ciudadanos 
colombianos que sean beneficiarios de la beca que realicen estudios de posgrado en 
el Perú. Por su parte, el Gobierno colombiano financia los estudios de posgrado de 
los ciudadanos peruanos que sean parte de la beca en universidades de Colombia. 
Sin embargo, un costo que el Pronabec también debe asumir como parte de la beca 
es el financiamiento de los pasajes aéreos internacionales de los peruanos que se 
movilizarán a Colombia a realizar los estudios.

Los becarios que se toman en cuenta son los ciudadanos colombianos a quienes 
el gobierno peruano se encontraba financiando estudios de posgrado en el país 
en 2019. En ese año, el Pronabec atendió a un total de 14 becarios colombianos 
continuadores, de los cuales 12 fueron mujeres. Cabe mencionar que, para el mismo 
año, Colombia se encontraba beneficiando a 3 peruanos de la misma manera.

4.3.  Becas especiales

Incluyen la Beca Idioma Inglés, Beca Mi Vocación Técnica, Beca Alianza del Pacífico, Beca 
Doble Oportunidad, entre otras. No obstante, de este grupo solo abrieron convocatorias la 
Beca Alianza del Pacífico y la Beca Técnico - Productiva durante el 2019. Las becas especiales 
atendieron a 1292 becarios, de los cuales 211 fueron nuevos y 1081 continuadores.

Tabla 4.8.  Becas especiales, 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Plania al mes de diciembre de 2019 para becarios nuevos y continuadores. 

Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año 
t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años 
previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una resolución 
jefatural.

Beca Número de becarios

Beca Alianza del Pacífico - Perú 202
Beca de Reciprocidad Perú - China para Estudiantes Peruanos 9
Beca de Reciprocidad Perú - Colombia 3
Beca Doble Oportunidad 488
Beca Inglés Docente Investigador de Universidades Públicas - 2017 25
Beca Inglés 328
Beca Mi Vocación Técnica - 2017 16
Beca Técnico-Productiva 221

Total 1292
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 » Beca Idioma Inglés

Su objetivo es desarrollar la competencia lingüística del idioma inglés en profesionales, 
docentes y estudiantes de alto rendimiento. Esta beca se divide en tres modalidades de 
acuerdo con su público objetivo:

> Beca Idioma Inglés: orientada a profesionales egresados de universidades públicas del 
país. Los becarios deben tener el grado académico de bachiller, un máximo de 30 años, 
pertenecer al tercio superior de su carrera universitaria, limitados recursos económicos 
y registrar domicilio en una de las regiones seleccionadas. La beca es un curso intensivo 
y tiene una duración máxima de 18 meses.

> Beca Inglés para Docentes de Educación Básica Regular: está orientada a incrementar 
las competencias comunicativas de los docentes a cargo del área de inglés en 
instituciones educativas públicas de educación básica regular, para alcanzar el nivel 
A2 o mayor a este, según el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas 
(MCER), mediante una formación continua a mediano plazo.

> Beca Idioma Inglés - Escolares: su objetivo es promover el acceso del idioma inglés a 
estudiantes de alto rendimiento académico que se encuentren en tercer o cuarto año 
del nivel secundario de la educación básica regular en una institución educativa pública 
seleccionada por el Ministerio de Educación. Tiene una duración de 24 meses para los 
estudiantes de tercer año y de 17 meses para los de cuarto año.

En el 2019, el Pronabec atendió a 328 becarios entre todas las modalidades de la Beca 
Inglés. Todos estos becarios pertenecen a convocatorias previas al 2018. Los totales 
desagregados se pueden observar en la siguiente tabla:

El mayor número de becarios fueron mujeres, con un total de 264 y representan el 80.49 
% de las becas otorgadas; por su parte, los hombres suman 64 becas y representan el 
19.51 %. 

 » Beca Inglés Docente Investigador
 
Fue creada en junio de 2017 y se encuentra dirigida a docentes de universidades 
públicas entre 30 y 56 años. Su finalidad es incrementar la producción científica por 
parte de los docentes. Así, en el 2019, se continuaron las 25 becas provenientes de 
convocatorias anteriores, beneficiando a un total de 11 mujeres y 14 hombres. 

Tabla 4.9.  Beca Inglés. Distribución de becarios por modalidad, 2019

Fuente:  Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec

Modalidad Becarios %

Beca Idioma Inglés - Escolares 33 10.6 %
Beca Inglés para Docentes de EBR 295 89.4 %
Total 328 100.0 %
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 » Beca Mi Vocación Técnica

Se encuentra dirigida a jóvenes que tengan 18 años, como máximo, con promedio igual o 
mayor a 12 de nota en los años de secundaria y que se encuentren cursando el cuarto 
año de educación secundaria en las regiones de Piura, La Libertad o Lima.

Su principal objetivo es mejorar las condiciones de los estudiantes para enfrentar con 
éxito el tránsito desde la culminación oportuna de la educación básica regular al mundo 
laboral y a la educación superior. Así, en el 2019, bajo esta modalidad, continuaron con 
las 16 becas provenientes de convocatorias anteriores.

El mayor número de becarios se compone por mujeres, con un total de 12 y representan el 
75 % de las becas otorgadas; mientras tanto, los hombres suman 4 becas y representan 
el 25 %. Por otro lado, se tiene que las mujeres ingresan, en su mayoría, entre los 14 y 
16 años y, los hombres, entre los 14 y 15 años. Por último, las principales regiones de 
postulación de los becarios son Lima (81.3 %), La Libertad (12.5 %) y Piura (6.3 %).

 » Beca Técnico-Productiva
 
Su objetivo es compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, 
geográficos, sociales o de cualquier otra índole al promover que ciudadanos peruanos 
procedentes de poblaciones vulnerables o en situación especial realicen estudios de 
formación técnico-productiva. De este modo, se busca contribuir con el desarrollo 
de la región de origen de los beneficiarios al promover su competitividad y calidad 
de fuerza laboral. El tiempo de duración se establece en base al plan de estudios de 
los módulos elegidos. Así, en el 2019, el Pronabec atendió a 94 becarios nuevos de la 
convocatoria Beca Técnico-Productiva para Jóvenes de Pueblos Indígenas u Originarios 
en Situaciones Especiales - 2019 y a 18 becarios nuevos de la convocatoria 2018. 
Asimismo, atendió a 109 becarios continuadores. 

 » Beca Alianza del Pacífico

Su objetivo es contribuir a la formación de capital humano avanzado en los países 
miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) a través del 
intercambio académico en los niveles de licenciatura (pregrado), posgrado (doctorado), 
docencia universitaria e investigación superior. 

De esta forma, en el nivel de pregrado la duración máxima del intercambio es de un 
periodo académico (seis meses). Por su parte, para estudiantes de doctorado, docentes 
e investigadores, la duración mínima será de tres semanas y tendrá una duración máxima 
de dos periodos académicos (12 meses), de acuerdo con la normativa de cada país. 

En el 2019, el Pronabec atendió un total de 103 becarios continuadores y 99 becarios 
nuevos (de la convocatoria 2019 y 2020 que fueron entregadas en el 2019). El mayor 
número de becarios está compuesto por mujeres, con un total de 117 y representan el 
58 % de las becas otorgadas; por su parte, los hombres suman 85 becas y representan 
el 42 % del total; asimismo, al analizar el país de procedencia de los becarios se observa 
que el 42 % es de México, el 40.5 % de Colombia y el 17.5 % de Chile.
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 » Beca Doble Oportunidad

Su objetivo es reinsertar al sistema educativo adolescentes y jóvenes entre 17 y 24 
años que tengan rezago escolar para ofrecerles la oportunidad de concluir sus estudios 
secundarios y desarrollar una formación técnica. La duración de la beca es de dos años, 
según el plan de estudios de la institución donde el becario concluirá su formación. 
Así, en el 2019, el Pronabec atendió a 488 becarios provenientes de convocatorias 
anteriores.

Según distribución por género, las mujeres alcanzan un número de 183 becas y 
representan el 37.5 %; por su parte, los hombres suman 305 becas y representan el 
62.5 %. Asimismo, respecto a la distribución de beneficiarios por edad de postulación, 
se tiene que los becarios, tanto hombres como mujeres, ingresan mayormente con 
menos de 20 años. Por último, con relación a la región de procedencia con mayor 
número de becarios, Lima tiene un 40.4 %, seguido de La Libertad (13.1 %) e Ica (8.4 %), 
principalmente.

4.4.  Crédito Educativo

El Pronabec ofrece el Crédito Educativo como respuesta a la escasez en la oferta de créditos 
educativos con tasas de interés accesibles del sector público para estudios técnicos y 
superiores. Este producto busca promover mayor equidad en el acceso a educación superior 
a estudiantes de recursos limitados y alto rendimiento académico, garantizando, además, 
la permanencia y culminación de los estudios, financiando tanto costos directos (costos 
académicos) como indirectos (costos de manutención) a los beneficiarios. 

A inicios de 2019, el Crédito Educativo tenía dos modalidades: Crédito Ordinario y Crédito 
18. El primero de ambos fue un crédito de corto plazo que si bien, durante años, fue la 
única modalidad de crédito educativo del programa, no beneficiaba a la población objetivo 
del mismo, ya que para acceder a este crédito, se debía acreditar solvencia económica 
e iniciar el repago de las cuotas un mes después del desembolso del capital. De otro 
lado, la segunda modalidad de crédito se enfocó en jóvenes egresados de secundaria y 
estudiantes de instituciones de educación superior con alto desempeño académico y 
escasos recursos, en cuyo caso la Institución Elegible Superior (IES) se convertía en el 
garante¹⁹.  
     
Dado el escenario planteado en el Crédito Ordinario, se trabajó en el diseño del nuevo 
crédito educativo especial llamado Crédito Talento, cuyos criterios de asignación iban 
acorde a las características de la población objetivo y con un enfoque en créditos de largo 
plazo. De modo que este crédito nace para responder a la brecha existente en el acceso 
a educación superior por parte de jóvenes con recursos limitados y alto rendimiento 
académico. De esta manera, en el 2019, si bien se mantuvieron tres modalidades de crédito 
vigente, solo se otorgaron créditos por las modalidades de Crédito Talento y Crédito 18.      

Durante el 2019 se otorgaron un total de 214 créditos educativos por un importe de S/ 
1 856 684. La tabla 4.10 detalla el tipo de crédito educativo, la cantidad de créditos y 
el monto otorgado. En particular, el 100 % de los créditos se destinaron a estudios de 
pregrado.

¹⁹ Dado este requisito, es la Institución Elegible Superior la que presenta a los candidatos.
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Tabla 4.10.  Distribución por tipo de crédito (en miles de soles), 2019

Tabla 4.11.  Distribución del otorgamiento de crédito por género, 2019

Tabla 4.12.  Distribución de otorgamientos según región 
de procedencia del beneficiario (en miles de soles), 2019

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
 Notas:  A diciembre de 2019.

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Tipo de Crédito educativo
Cantidad de 

créditos educativos
Monto 

otorgado
Porcentaje

Pregrado 214 1 856 684.47 100.00
Total 214 1 856 684.47 100.00

Género
Número de 

Créditos
% participación

Hombres 119 55.61
Mujeres 95 44.39
Total 214 100.00

Región Cantidad Créditos Monto otorgado Porcentaje

Lima 186  1 620 167.21  87.26 
Callao 18  156 303.46  8.42 
Junín 3  39 324.20  2.12 
La Libertad 1  4025.00  0.22 
Piura 1  4672.00  0.25 
Cajamarca 1  5459.50  0.29 
Áncash 1  5474.30  0.29 
Ica 1  9081.70  0.49 
Junín 1  7384.10  0.40 
Cusco 1  4793.00  0.26 
Total 214  1 856 684.47  100.00 

En los créditos educativos otorgados, la tabla 4.11. muestra que el 44 % estuvo dirigido a 
mujeres, mientras que el 56 % a hombres. Teniendo un total de 214 créditos asignados.

La tabla 4.12 muestra que los créditos educativos otorgados estuvieron orientados 
principalmente a la región de Lima, Callao y Junín. 
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4.4.1.  Crédito Talento

 En este contexto, la Oficina de Gestión de Crédito Educativo (OCE) trabajó el diseño del 
nuevo crédito educativo especial denominado Crédito Talento, aprobado en junio de 
2019, con criterios de asignación. La beca está dirigida a la población de alto rendimiento 
académico y en condición de pobreza o pobreza extrema, con un enfoque en créditos 
de largo plazo y de repago futuro, permitiendo el acceso, permanencia y culminación 
de estudios universitarios o técnicos en instituciones educativas elegibles. Bajo esta 
modalidad y como resultado de una convocatoria piloto, en el 2019, se otorgaron 8 
créditos talento a pregrado por un importe de S/ 23 863.00, los cuales representaron 
el 100 % del total de créditos otorgados.

Tabla 4.13.  Otorgamiento de crédito educativo (en miles de soles), 2019

Tabla 4.14.  Distribución del otorgamiento por género, 2019

Tabla 4.15.  Distribución de otorgamientos según región de 
procedencia del beneficiario (en miles de soles), 2019

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Tipo de crédito 
educativo

Cantidad de 
créditos educativos

Monto otorgado Participación (%)

Pregrado 8 23 863.00 100 %
Total 8 23 863.00 100 %

Género Número de Créditos % Participación

Hombres 6 75 %
Mujeres 2 25 %
Total 8 100 %

Región Monto otorgado Cantidad Créditos %

Cusco 1  4793.00 20.09
Lima 7  19 070.00 79.91
Total 8  23 863.00 100.00
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4.4.2. Crédito 18

 El Pronabec desarrolló, en el 2015, una alternativa para conceder a los estudiantes de 
alto rendimiento académico la posibilidad de acceder al crédito educativo, denominado 
Crédito 18, para que puedan enfocarse en su formación académica en instituciones de 
educación superior de calidad.

 El Crédito 18 es un crédito especial dirigido a estudiantes peruanos de alto rendimiento 
académico e insuficientes recursos económicos que no pueden acceder a becas, 
para iniciar o continuar sus estudios de educación superior. A diferencia del Crédito 
Ordinario, el Crédito 18 se otorga con un plazo de cancelación más amplio incluyendo 
un periodo de gracia de seis meses y contando con una garantía presentada por 
parte de las instituciones educativas. Las principales ventajas de este crédito son las 
siguientes: brinda una tasa baja y preferencial de 3.55 % anual, no se exigen garantías 
reales y se otorgan plazos de pago de hasta 15 años para universidades y 10 años para 
institutos. Al cierre del 2019, se ha contado con 206 estudiantes beneficiarios por un 
total de S/ 1 832 821.47, que representó un 98.71 % del total de créditos otorgados por 
la institución.

Tabla 4.16.  Ejecución por otorgamiento (en miles de soles), 2019

Tabla 4.17.  Distribución del otorgamiento por género, 2019

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Institución Educativa Cantidad Monto otorgado %

Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP)

120  940 637.97 51.32

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH)

35  327 231.00 17.85

Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC)

33  412 919.75 22.53

Instituto de Educación Superior 
Privado TECSUP Lima

11  99 450.00 5.43

Universidad del Pacifico (UP) 6  48 557.75 2.65
Instituto de Educación Superior 
Privado TECSUP Trujillo

1  4025.00 0.22

Total 206  1 832 821.47 100.00

Género Número de créditos % participación

Hombres 113 54.85
Mujeres 93 45.15
Total 206 100 %
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Tabla 4.18.  Distribución de otorgamientos según región de procedencia del 
beneficiario 2019
(expresado en miles de soles)

Fuente:  Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas:  A diciembre de 2019

Región Cantidad créditos Monto otorgado %

Lima 179  1 601 097.21  87.36 
Callao 18  156 303.46  8.53 
Junín 3  39 324.20  2.15 
La Libertad 1  4025.00  0.22 
Piura 1  4672.00  0.25 
Cajamarca 1  5459.50  0.30 
Áncash 1  5474.30  0.30 
Ica 1  9081.70  0.50 
Junín 1  7384.10  0.40 
Total 206  1 832 821.47  100.00 

 Cabe destacar que la concentración de beneficiarios de Crédito 18 en Lima fue del 87.4 
%, y en 16 regiones no hubo beneficiarios. Incluso en regiones como Junín el número de 
beneficiarios fue muy reducido. 

 » Recuperación de crédito educativo

Durante el 2019, se logró una recuperación de S/ 10 286  987.28. Dicha suma fue el 
resultado de desembolsos realizados en años previos por Crédito Ordinario y Crédito 18. 
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V. Gestión eficiente, moderna y 
transparente

Planeamiento Estratégico 2019-2021

Con el fin de planificar las estrategias conducentes a fortalecer el posicionamiento del Pronabec 
como entidad que otorga oportunidades educativas, se elaboró el Plan de Gestión Institucional (PGI) 
2019-2021, el cual fue aprobado el 30 de octubre del 2019 mediante Acta del Consejo Directivo n.° 
001/2019, por los miembros del Consejo Directivo del programa.

El PGI es una herramienta de gestión que permitirá organizar, a nivel estratégico e institucional, los 
objetivos y acciones que desarrollará el Pronabec para fortalecer su posicionamiento como una 
entidad que otorga becas y créditos educativos a poblaciones vulnerables o en situación especial, 
atendiendo así las necesidades del país. Del mismo modo, permitirá efectuar el seguimiento y 
evaluar el cumplimiento de las metas trazadas.

Cambios en la normativa para la atención oportuna y gestión eficiente

Se consideró necesario trabajar en mejoras orientadas a llenar vacíos normativos y hacer nuevas 
propuestas para la adecuada entrega de subvenciones a los becarios. Una mejora importante 
fue la modificación de la normativa relacionada al otorgamiento de las subvenciones (apertura de 
cuenta bancaria de los becarios, notificación electrónica, entre otros); así como, el otorgamiento 
de la subvención para el beneficio del idioma extranjero. Asimismo, se implementaron condiciones 
más favorables para los becarios, con respecto al otorgamiento de la subvención durante el periodo 
vacacional, eliminando las diferencias por tipo de beca, promoviendo la equidad en la ejecución de la 
subvención a los becarios de pregrado, posgrado y especiales. 

Se normó el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú, 
con el fin de especificar los criterios y pautas a seguir por los beneficiarios para la acreditación, 
aplazamiento y exoneración, de acuerdo con la modalidad de la beca.

Es importante resaltar que se elaboró una propuesta normativa para el cambio del reglamento 
de la Ley n.° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, la cual 
se encuentra en proceso del levantamiento de las observaciones formuladas por la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto del Minedu. En este proceso han participado las áreas 
competentes, y en la actualidad nos encontramos incorporando propuestas de mejoras planteadas 
por las referidas áreas.

Mejoras en la consolidación de nuevas alianzas estratégicas para fortalecer la propuesta 
de valor e identificar nuevas fuentes de financiamiento

Se identificaron las necesidades de cooperación nacional e internacional de las unidades orgánicas 
del Pronabec, con el objetivo organizar claramente las necesidades del programa, y esto coadyuve 
a un adecuado mapeo de aliados estratégicos.

Se mapeó los potenciales cooperantes a nivel nacional (aliados estratégicos del sector público 
y privado), de los cuales se han desarrollado reuniones de acercamiento con 11 de ellos, entre 
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gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas privadas; de las cuales se han priorizado 
trabajar con 5 de estos durante el 2019.

Se suscribieron tres convenios de cooperación interinstitucional entre el Pronabec y aliados 
estratégicos, con el objetivo de fortalecer y desarrollar competencias para el desempeño, las 
relaciones interpersonales, empleabilidad y emprendimiento de los becarios. Los convenios suscritos 
son los siguientes: International Coach, Federación Perú, Programa Nacional de Promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial Perú Responsable y Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor).

Se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional entre el Pronabec y el Consorcio Caldo. 
Está institución está conformado por nueve  universidades canadienses dentro del ranking de las 
400 mejores del mundo, que permitirá que los costos académicos aplicables a los estudiantes 
peruanos que realicen una maestría de tesis o investigación en alguna de estas universidades 
mediante una beca de Pronabec, sean los mismos que se considera para los estudiantes 
canadienses (tarifa local); alcanzando en algunos casos, que los costos académicos tengan una 
reducción de hasta el 80 % de descuento.

Mejora en la atención al ciudadano

Durante el 2019 se trabajó en la mejora continua de la atención al ciudadano. Por eso, se implementó 
un nuevo sistema de atención centrado en el ciudadano denominado MEGAN. Este sistema permite 
tener una atención efectiva y eficiente con herramientas modernas de tecnología de la información 
para ofrecer al usuario una experiencia grata con el programa. Con esto, se logró la implementación 
de un módulo previo que permita el registro del DNI y el servicio que se desea realizar, de manera 
que se evite la impresión de ticket para ubicar el módulo de atención. Asimismo, permitió un listado 
automático de nombres y apellidos de los usuarios para ser ubicados en las pantallas de las salas 
de espera, a través del cual se realiza el llamado en orden para indicar a los usuarios en qué módulo 
deben ser atendidos. Además, se realizó la implementación de nuevos registros de atención para 
informes, mesa de partes, recepción y call center. 

Por otro lado, se realizó el rediseño e implementación de encuestas de satisfacción al usuario para 
los canales presencial y telefónico, a nivel nacional, siendo esta más sencilla, concreta y eficiente. 
Para llevar esto a cabo, se realizó la implementación de dispositivos móviles en cada módulo de 
atención de la sede central, a fin de que los ciudadanos manifiesten su nivel de satisfacción por la 
atención recibida. Los resultados indican que la calificación excelente y bueno mejoró durante el 
2019, pasando de 87 % en enero a 98.07 % en diciembre. 

Además, se habilitó el “historial del usuario” en el sistema, el cual permite que el colaborador a cargo 
de la atención visualice todas las atenciones, gestiones o trámites que el usuario ha efectuado en el 
programa con anterioridad. Y de la implementación de “Citas en línea” a través del cual los usuarios 
pueden agendar una cita para ser atendidos en la plataforma presencial de todas las sedes de la 
institución. Con la implementación del sistema de atención al ciudadano, se ha mejorado el tiempo 
de espera de la plataforma presencial obteniendo un promedio de 4 minutos y 6 segundos desde 
marzo 2019 a febrero 2020.

También se ha logrado atender un mayor número de llamadas y disminuir el porcentaje de llamadas 
abandonadas. Desde marzo del 2019 a febrero 2020, se atendieron 76 636 llamadas exitosamente 
y se redujo el porcentaje de llamadas abandonadas a 2 % en febrero 2020.

Otras mejoras también fueron incorporadas para lograr una mejor atención. Entre estas se 
encuentra la ampliación del aforo de la sala de espera (a 50 personas aproximadamente). Además, 
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se implementaron salas para charlas masivas e informativas para convocatorias de becas de mayor 
demanda. Asimismo, se remodeló el espacio de atención y espacios a disposición de los usuarios para la 
gestión de sus trámites, por medio de módulos más amplios, nuevos y con el color institucional. 

En esta misma línea, se generó la implementación del procedimiento “atender solicitud de acceso a la 
información pública”, así como la guía de atención al ciudadano a nivel nacional. Asimismo, se generó 
una visita de supervisión y orientación a las sedes seleccionadas estratégicamente en las Unidades de 
Coordinación y Cooperación Regional (UCCOR). Así, gracias a estas mejoras se logró la atención del 99 % 
de solicitudes de acceso a la información dentro del plazo de ley. 

Mejora en simplificación administrativa en los procesos del beneficiario

Se generó la simplificación y automatización del proceso de apertura y actualización de la cuenta y de la 
notificación electrónica para los becarios, disminuyendo las actividades, reprocesos y participación de 
áreas que no agregan valor al servicio. Así también, se procedió con la simplificación y automatización de 
la constancia del no beneficiario, eliminando pasos y disminuyendo el tiempo de atención.

Mejora continua de la imagen y posicionamiento del Pronabec

Se implementaron un conjunto de campañas centradas en difundir las convocatorias de becas y en 
posicionar al programa a través de la campaña #SoyTalentoPRONABEC. En este sentido, se publicaron 
historias de alto impacto de becarios, iniciativa reconocida como Buena Práctica en Gestión Pública 
2019. Se está logrando poner en valor el esfuerzo de jóvenes talentos peruanos a través de sus historias, 
motivando a la población a seguirlos como un ejemplo de superación de desarrollo personal y profesional.
Por otro lado, en 2019 se difundieron 184 notas de prensa a nivel nacional.  De estas, 54 fueron crónicas 
sobre historias de nuestros becarios. Así, se logró 140 entrevistas en vivo ofrecidas a radio, televisión y 
Facebook Live de diferentes medios de comunicación a nivel nacional a nuestros talentos.

» En 2019, se logró impactos en la prensa valorizados en más de S/ 8 millones, 135 % más que en 
2018.

» Se produjeron y difundieron más de 215 videos entre historias de talentos, notas informativas y 
tutoriales.

» Se consiguió más de medio millón de seguidores en nuestras redes sociales, destacando Facebook 
e Instagram.

» Se atendió de forma personalizada las consultas que se realizan por las redes sociales para generar 
confianza y respeto hacia la institución. Se tendió más de 26 000 consultas en redes sociales.

Mejora continua de las plataformas y sistemas informáticos

Con relación al fortalecimiento de los sistemas de información: (a) sistemas de información orientados a la 
interacción y gestión del beneficiario y (b) sistemas de información que soportan la gestión administrativa, 
se establecieron las reformas presentadas a continuación. 

A.  Fortalecimiento de sistemas de información orientados a la interacción y gestión del beneficiario 

> Se desplegó una nueva plataforma de interacción con los beneficiarios de becas y créditos 
(Intranet del Beneficiario), que facilita la interacción entre beneficiarios a través de la publicación 
de contenido de interés o consultas y la comunicación de los beneficiarios con el programa. 

>  Se desplegó el primer asistente virtual del programa denomimado SAMI, un chatbot con 
tecnología de inteligencia artificial ubicado en la Intranet del Beneficiario. En la actualidad, 
cuenta con 4 bases de conocimiento para becas nacionales, becas internacionales, Crédito 18 
y Crédito Talento.
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> Se incorporó la sección “Aprende +” en la Intranet del Beneficiario, la cual ayuda con la visualización 
de contenido multimedia, la realización de encuestas y exámenes en línea. Permite compartir 
contenido con redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter) y por Gmail. A su vez, permite la 
puntuación de los recursos multimedia y se han implementado mapas de calor para la mejora 
continua. Se cuenta con 113 738 ingresos y visualizaciones de contenido en la plataforma.

> Se lanzó la primera versión del sistema de gestión de relaciones con los beneficiarios (CRM), 
que permite el registro y seguimiento de las actividades a realizarse con los beneficiarios como 
parte del modelo de acompañamiento. El sistema se integra con la Intranet del Beneficiario para 
la inscripción de actividades y registro de asistencia por código QR.

> Se diseñó el prototipo de la nueva plataforma de e-learning, que será soporte del modelo de 
acompañamiento. Esta se encuentra en etapa de validaciones con los beneficiarios. Asimismo, 
se inició con su implementación.

B.  Fortalecimiento de sistemas de información que soportan la gestión administrativa 
 

>  Se ha implementado la funcionalidad de registro de depósitos y la actualización de trama para 
intercambio de datos entre el programa e IFIs (Banco de la Nación y Banco de Crédito), para la 
gestión de cobranzas y recuperaciones realizados por beneficiarios de crédito en el Siagece. 
Está en proceso de implementación la integración del módulo de subvenciones del Sibec y el 
Siagece para la gestión de desembolsos y recuperaciones, con funcionalidades que soporten 
los nuevos productos de crédito (Crédito 18 y Crédito Talento).

>    Se ha implementado la automatización del registro de bases (datos básicos, etapas, cronograma, 
beneficios, IES) y administración de datos maestros de bases, que facilitará la gestión de datos 
de cada convocatoria y su integración con el módulo de subvenciones del Sibec.

>  Está en proceso una nueva versión del módulo de programación de costos directos y directos 
(pago de subvenciones académicas, de sostenimiento y beneficios), en el cual el registro de 
programación se realiza teniendo como insumos: el calendario académico, calendario de pagos, 
convenios y tarifario.

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica

Con relación al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, estos se han dividido en dos grupos: 
(a) infraestructura de comunicaciones y (b) la infraestructura de servidores. A continuación, se listan los 
principales resultados por cada grupo: 

A.  Fortalecimiento de infraestructura de comunicaciones 

>   Se realizó la adquisición de equipamiento de redes cableadas (switch) para estructurar la 
infraestructura de comunicaciones, que soporte altas capacidades de transmisión en red local. 

>      Se realizó la adquisición de equipamiento especializado (access point) para optimizar el despliegue 
de redes inalámbricas, con el objetivo de ampliar los servicios de accesibilidad a internet para 
el público visitante y personal administrativo, así como fomentar la portabilidad y acceso a la 
información con equipos propios, garantizando la seguridad de las comunicaciones.

>   Se ha contratado el servicio de internet institucional, el mismo que se orienta a proveer un 
servicio con alta disponibilidad y capacidad mejorada por cuanto el Pronabec mantiene un 
centro de datos (on-premise).

B.  Fortalecimiento de infraestructura de servidores

>   Se realizó la adquisición de equipamiento de servidores requerido para potenciar el centro de 
datos que mantiene el Pronabec para atender las comunicaciones con los diversos servicios 
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Minedu (web services Reniec, Siagie) y MEF (SIAF, SIGA), las cuales intervienen durante 
los procesos de identificación y pagos tanto tanto para proveedores, becarios y personal 
administrativo.

>   Se han formulado las consideraciones técnicas para la adopción de tecnologías emergentes 
como el cloud computing para atender a las necesidades actuales, incluyendo una migración 
paulatina de los sistemas de información del Pronabec.

Presupuesto nominalizado

Por el lado de la tecnificación en la gestión del Pronabec, un gran avance realizado ha sido a nivel de la 
transparencia presupuestal. Se ha logrado que el 100 % del presupuesto se encuentre nominalizado 
por becario. Para el periodo de 2019-2021, se ha solicitado el presupuesto justificando los gastos en 
beneficiarios continuadores considerando lo que se gasta en cada beca y por cada becario.

 Mejoras en la gestión administrativa y financiera 

» En el periodo 2019, la ejecución de devengados por todas las genéricas de gasto del programa 
asciende a S/ 630 493 388, de los cuales la suma de S/ 575 874 441 corresponde a la genérica 5 
(subvenciones).

» Se realizó el control previo de los expedientes de manutención a becarios y académicos para el 
compromiso y devengado oportuno según meta mensual.

» En el 2019 se emitieron 2163 resoluciones jefaturales de administración dentro de las cuales se 
puede resaltar: i) 540 de aprobación de costos de subvenciones, ii) 313 de aprobación de calendario 
de pagos, iii) 861 de autorización de reconocimientos de deuda de años anteriores en temas 
subvenciones y servicios, iv) 22 de aprobación de expedientes de contratación de servicios, v) 18 
de designación de miembros de comité de procedimientos de selección, vi) 118 de autorización de 
reembolsos de subvenciones, vii) 14 de autorización y modificaciones del PAC, entre otras 277 
resoluciones jefaturales. 

 
» Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones del Pronabec  (PAC) al 100 %, con un total de 25 

procedimientos de selección convocados valorizados en un monto total ascendente a S/ 17 722 
132.33.

Tabla 5.1. Presupuesto en ejecución de devengados

Genérica Descripción Fte. Fto. PIM (a) Ejecución (b) Saldo (a-b) %

2.3 Bienes y servicios R.O. 54 134 656 50 655 062 3 479 594 93.57 %

2.5
Otros gastos 
(subvenciones)

R.O. 576 014 459 575 874 441 140 018 99.98 %

2.5 Otros gastos (resto) R.O. 16 713 16 705 8 99.95%

2.6
Adquisición de activos 
no financieros

R.O. 1 420 999 954 776 466 223 67.19  %

2.7
Adquisición de activos 
financieros  

R.D.R 10 283 436 2 992 404 7 291 032 29.10 %

Total 641 870 263 630 493 388 11 376 486 98.23 %
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» Se creó un repositorio de instrumentos de gestión (resoluciones jefaturales de costos directos e 
indirectos y calendarios de pago), como medio de consulta a las diferentes unidades orgánicas del 
programa.

» Se homologaron y actualizaron las subvenciones por concepto de manutención a los becarios de 
becas nacionales, de acuerdo con el índice de precios del consumidor y acorde a la remuneración 
mínima vital, coadyuvando con el bienestar del becario.

» Se realizaron modificaciones a la norma de subvenciones para optimizar los procedimientos 
para la ejecución de subvenciones, contribuyendo con la celeridad en el proceso de pago de las 
subvenciones a los becarios e instituciones educativas.

» Se elaboró y ejecutó el Plan de Trabajo de Supervisión de Ejecución de Subvenciones, a través del 
cual se capacitará a los gestores de las regiones, con la finalidad de verificar el cumplimiento del 
objetivo de las subvenciones otorgadas.

» Se mejoró los tiempos en la atención de los expedientes correspondientes a la aprobación de costos 
directos e indirectos y su respectivo calendario de pago.

» Se aprobó el procedimiento de reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores a realizarse en el 
año con el objetivo de contar con lineamientos claros y agilizar la ejecución de los reconocimientos 
de deuda pendientes.

» Se realizó el pago oportuno de manutención a becarios, según cronograma establecido, así como 
los pagos a las instituciones educativas por servicios académicos, según calendario de pagos 
aprobados para dicho fin. 

» Aprobación de la Directiva n.° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF, Directiva para el 
uso del Fondo Fijo para Caja Chica del Pronabec”, aprobado mediante la Resolución Jefatural n.° 
2036-2019-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OAF, documento normativo orientado a un mejor control 
y supervisión de los recursos asignados para caja chica.

» Aprobación de la Directiva n.°002-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF, “Directiva para el 
Otorgamiento y Rendición de Viáticos Pasajes y Otros Gastos de Viaje del PRONABEC”, aprobado 
mediante la Resolución Jefatural n.° 2155-2019-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OAF, documento 
normativo orientado a un mejor control y supervisión de los recursos asignados para viáticos.

» En el 2019, se redujo en 94.62 % los depósitos no identificados del periodo 2012 - 2018 (S/ 851 
675.93 de un total de S/ 897 891.00) de crédito educativo, actividad que se viene ejecutando en 
coordinación con la Oficina de Crédito Educativo y el Banco de la Nación. 

» En el 2019, el Pronabec inició la implementación del Sistema de Control Interno  (SCI), de conformidad 
con la Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG, habiéndose concluido con el Plan de Acción Anual – Medidas 
de Remediación del Eje Cultura Organizacional, encontrándose en proceso de implementación 
el Plan de Acción del Eje Gestión de Riesgos del primer producto priorizado. Asimismo, el órgano 
responsable de la implementación, realizó la asistencia técnica y acompañamiento a las diferentes 
unidades orgánicas involucradas.

» En el 2019 se logró implementar e informar al Órgano de Control Institucional el 77 % de las 
recomendaciones recibidas (20 de un total de 26 recomendaciones), quedando en proceso 
de implementación seis (06) recomendaciones, a las cuales se viene haciendo el seguimiento y 
monitoreo para su implementación.
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VI.Más allá de la beca

 6.1. Empleabilidad de egresados de Beca 18

Para evaluar cómo ha sido la inserción laboral de los becarios egresados de Beca 18, se ha 
considerado la información que fue recogida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
de la convocatoria 2013 a una muestra representativa durante el último trimestre de 2018. 
Esto concluyó que el 87 % de los becarios egresados cuentan con un empleo, mientras que 
el 72 % tiene un empleo formal. 

Estas cifras cobran mayor importancia cuando se comparan con la población en general. El 
81.2 % de los egresados de institutos menores a 27 años tienen empleo, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Hogares 2019, y solo el 37 % tiene empleo formal. Esto nos sugiere que 
los egresados de Beca 18 tienen una mayor proporción de empleo formal en comparación con 
una población similar.

Esta diferencia es incluso mayor si se compara con cifras de egresados universitarios. Según 
la Enaho 2019, el 72.4 % de los egresados de universidades menores a 27 años tienen un 
empleo, y solo el 45.6 % tiene un empleo formal.

Figura 6.1. Porcentaje de empleo de egresados de Beca 18 - comparación con datos 
de Enaho 2019

Jóvenes egresados
de institutos Beca 18,

convocatoria 2013
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de institutos
Enaho 2019
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Jóvenes egresados
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de universidades
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Notas:  1/ Muestra representativa de 554 becarios de la convocatoria 2013 de Beca 18 
 2/ Egresados menores a 27 años, según Enaho 2019
Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
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87 %
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81 %

37 %

72 %

46 %

Empleo Empleo formal

Jóvenes egresados
de institutos Beca 18,

convocatoria 2013

Jóvenes egresados
de institutos
Enaho 2018

Jóvenes egresados
de universidades

Enaho 2018 

Empleo Empleo formal

87 %

72 %
81 %

41 %

71 %

51 %

 6.2.  Compromiso de Servicio al Perú

El Compromiso de Servicio al Perú está orientado a la transferencia de los conocimientos 
adquiridos por los becarios egresados de cualquier beca para su aplicación, contribución y 
desarrollo del país. Las obligaciones derivadas de dicho compromiso dependen de la naturaleza 
de la beca y están establecidas en la ley de creación del Pronabec y su reglamento, así como 
en las bases de cada convocatoria de becas y no debe ser mayor a tres (03) años. El plazo de 
ejecución del Compromiso de Servicio al Perú se inicia en el mes siguiente de haber egresado 
de sus estudios y culmina cuando se cumple el plazo establecido en el documento suscrito 
denominado “Formato de Compromiso de Servicio al Perú”. Excepcionalmente, el Compromiso 
de Servicio al Perú se ejecuta hasta dentro de seis (06) meses siguientes al egreso de los 
estudios del beneficiario conforme a los criterios que establezca la Oficina de Bienestar del 
Beneficiario en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en 
la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, en caso el beneficiario no ejecute de forma continua el plazo de prestación de 
servicios del compromiso, el referido plazo puede interrumpirse hasta por sesenta (60) 
días calendario continuos o discontinuos, por cada año de servicios, lo cual es considerado 
por la Oficina de Bienestar del Beneficiario o la que haga sus veces para la acreditación del 
cumplimiento de dicho compromiso. 

Se registra que, durante el 2019 se otorgó el cumplimiento del Compromiso de Servicio al 
Perú a 1855 exbecarios que acreditaron debidamente el mismo. Se cumplió parcialmente 425 
solicitudes y se observaron 593.

Figura 6.2. Porcentaje de empleo de egresados de Beca 18 - comparación con datos 
de Enaho 2018
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Tabla 6.1.  Reporte documentario y notificaciones a becarios egresados, 2019

Tabla 6.2. Número de becarios que cumplieron el Compromiso de Servicio al Perú, 2019

Fuente:  Oficina de Bienestar del Beneficiario.

Respuestas de 
solicitudes

(a+b+c)

Solicitudes 
observadas

(a)

Cumplimiento
del compromiso

(b)

Cumplimiento parcial 
del compromiso²⁰

(c)
2,873 593 1855 425

Componente Beca N°

Pregrado Beca 18 315

Posgrado
Beca Docente 752
Beca Presidente de la República 177

Especiales

Beca Técnico-Productiva 37
Beca Idiomas 444
Beca Permanencia 120
Beca Doble Oportunidad 10

Total 1855

A continuación, se detalla el número de becarios que cumplieron el compromiso en cuestión, 
de acuerdo a cada beca, durante 2019.

 6.3.  Pérdida de becas

En el 2019, se continuó la evaluación del indicador de pérdida de beca para analizar con 
detenimiento los procesos de seguimiento y plantear soluciones a la deserción de becarios. 
Para el programa, es relevante conocer la pérdida de la beca en el proceso de adaptación a 
la misma. Por ello, en la figura 6.2 podemos observar los porcentajes de becarios de Beca 18 
que pierden la beca dentro de los 12 primeros meses por año de convocatoria. Se observa una 
reducción considerable en comparación a las altas cifras presentadas en las convocatorias 
2014 y 2015.

²⁰ El cumplimiento parcial del compromiso implica que los becarios han cumplido con todas las obligaciones exigidas quedando 
pendiente únicamente permanecer en el país por el tiempo que indican las bases de su convocatoria.0
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Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  Tasa de pérdida se calcula dividiendo el número de becarios que han perdido la 

beca y el total de becarios adjudicados.

2012 2013 2014 2015 2016

Año de convocatoria

Ta
sa

 d
e 

pé
rd

id
a 

de
 b

ec
a

2017 2018 2019

0.5 %

7.6 %

9.3 %

11.6 %

2.9 %

4.6 %

1.2 %
1.7 %

Figura 6.3. Pérdida de beca dentro de los 12 primeros meses por año de convocatoria, 
Beca 18 

Por otro lado, también es importante conocer los motivos por los cuáles los becarios pierden 
la beca. En este sentido, se analizan los causales de pérdida de beca en el año 2019 de Beca 
18. Del total de 1324 observamos que los principales motivos de pérdida de beca son la 
desaprobación con el 71.60 % y el abandono de estudios con 19.64 %.

Tabla 6.3.  Motivos para la pérdida de Beca 18, 2019

Fuente:  Sibec

Componente  Pérdida de Beca %  

Abandono de los estudios  260 19.6 %
Fallecimiento o discapacidad permanente  9 0.7 %
Infracciones al cumplimiento de obligaciones 
con el programa

33 2.5 %

Obtención del promedio desaprobatorio 948 71.6 %
Renuncia de la beca 53 4.0 %
Suspendido o expulsado de la IES 21 1.6 %
Total  1324 100.0 %
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Por otro lado, se observa heterogeneidad dentro de las distintas modalidades de Beca 18. En 
este aspecto, la modalidad que mayor tasa presenta para 2019 es la de Beca 18 - Modalidad 
Comunidades Nativas Amazónicas con 14 %, seguida de Licenciados de las FF. AA. con 8.7 %.

Tabla 6.4.  Distribución de pérdida de beca en pregrado por modalidad, 2019

Fuente:  Sibec

Total becas 
atendidas 

Total becas 
perdidas  

%

Albergue 427 20 4.7 %
Comunidades nativas 1345 189 14.1 %
Educación Intercultural Bilingüe 1191 41 3.4 %
Huallaga 633 34 5.4 %
Licenciados FF. AA. 1191 104 8.7 %
Modalidad Ordinaria 15 906 729 4.6 %
Modalidad Pregrado Internacional 177 10 5.6 %
Repared 1398 74 5.3 %
Vraem 1603 123 7.7 %
Total 23 871 1 324 5.5 %
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VII. Gestión presupuestal 2019

Durante el 2019, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por toda fuente de financiamiento, 
alcanzó los S/ 712.3 millones. Al cierre del año, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió 
a S/ 641.9 millones, siendo la ejecución presupuestal de S/ 630.5 millones, lo que representó un 
nivel de avance del 98.2 %.

Al respecto, en el periodo 2012-2019, el mayor nivel de asignación presupuestal se produjo el 2017, 
alcanzando un PIM de S/ 921.7 millones, seguido por las asignaciones otorgadas en los años 2016 
(S/ 904.6 millones) y 2015 (S/ 824.2 millones). Este incremento se debió a una mayor asignación 
de recursos ordinarios, destinados principalmente al financiamiento de subvenciones financieras 
a los becarios continuadores (es importante destacar que en la convocatoria 2015 de Beca 18 
se adjudicaron 25 500 becas, una cifra histórica en el programa, muy superior a la segunda cifra 
más alta de becas otorgadas de 12 456 en la convocatoria 2014). Asimismo, a nivel de avance de 
ejecución presupuestal fue en el 2016 donde se alcanzó el mayor nivel, con un avance del 99.1 % 
con respecto al PIM, seguido por el avance alcanzado el 2015, con un 98.5 % y del 98.2% de avance 
de ejecución presupuestal el 2019, situación que refleja un buen nivel de la eficacia en el gasto 
durante estos años. 

Respecto a la estructura del presupuesto, mediante el cual se financian las actividades del 
programa, podemos ver que, en el mismo periodo, la principal fuente de financiamiento fueron los 
Recursos Ordinarios (RO), la que representó un 98.4 % del PIM total en el 2019, siendo su mayor 
participación en el 2016, con una participación del 99.3 %. Los recursos asignados en la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), que representan en su totalidad el 1.6 
% del PIM, fueron destinados para financiar el otorgamiento de créditos educativos, tal como se 
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 7.1. Presupuestos asignados y ejecutados 2012-2019 por toda fuente de 
financiamiento (expresado en millones de soles)

Fuente:  Portal MEF / 10-02-2020. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto.

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIA 0.0 323.7 512.0 858.3 903.0 936.8 734.4 712.3

PIM 129.5 227.2 512.5 824.2 904.6 921.7 677.5 641.9

EJECUTADO 121.1 216.8 481.6 812.1 896.7 865.0 656.1 630.5

% Ejecución / 

PIM
93.5% 95.4% 94.0% 98.5% 99.1% 93.8% 96.8% 98.2%
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Si se analiza la estructura del presupuesto (PIM) asignado al Pronabec en el mismo periodo, a nivel 
de genéricas de gasto, se evidencia que la genérica 5.25 “otros gastos” (subvenciones financieras 
a becarios) representó, en el 2018, el 91.0 % del presupuesto total (PIM), seguido por la asignación 
en la genérica 5.23 “bienes y servicios” (gastos operativos para el cumplimiento de las funciones 
de la institución en la adquisición de bienes, prestación de servicios), que representó el 6.4 % 
del presupuesto total. Finalmente, la genérica de gasto 6.27 “Adquisición de activos financieros” 
(créditos educativos) representó el 1.9 % del PIM total.
 
Por otra parte, si analizamos el presupuesto en todo el periodo 2012-2019, se observa que las 
asignaciones del presupuesto en subvenciones financieras para becarios se han mantenido en 
más del 90 % del PIM, siendo el mayor porcentaje de asignación los años 2016 y 2017, en el que 
representó el 93.5 % respecto a este presupuesto. Este comportamiento no ha ocurrido en el 
caso de los bienes y servicios, los cuales han experimentado una disminución en su participación, 
pasando de 22.8 % en el 2012 al 8.03 % en el 2019. Esto último debido principalmente, a un 
considerable incremento en la participación del presupuesto destinado a subvenciones financieras 
a los becarios nuevos y continuadores. Finalmente, las asignaciones para créditos educativos se 
han mantenido en un promedio del 0.47 % del presupuesto total durante el periodo de análisis.   

Tabla 7.2. Presupuesto (PIM) asignados por fuente de
 financiamiento 2012-2019 (expresado en millones de soles)

Fuente:  Portal MEF / 10-02-2020. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto.

Fuente de 

financiamiento
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recursos Ordinarios (RO) 123.1 220.2 504.5 806.1 897.8 908.4 664.8 631.6

Recursos Directamente 
Recaudados (RDR)

6.3 7.0 8.1 18.1 6.8 13.3 12.7 10.3

Donaciones y 
Transferencias (DyT)

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total, PIM 129.5 227.2 512.5 824.2 904.6 921.7 677.5 641.9

% RO / Total PIM 95.1 % 96.9 % 98.4 % 97.8 % 99.3 % 98.6 % 98.1 % 98.4 %

% RDR / Total PIM 4.8 % 3.1 % 1.6 % 2.2 % 0.7 % 1.4 % 1.9 % 1.6 %
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En la tabla 7.4. se observa el comportamiento de la ejecución trimestral del presupuesto del 2019 
por principales conceptos del gasto y fuentes de financiamiento. Se aprecia que el presupuesto 
total ejecutado ascendió a S/ 630.49 millones; de los cuales S/ 575.89 millones corresponden al 
presupuesto ejecutado en compra de bienes, suministros y materiales, con cargo en su totalidad a 
la fuente de financiamiento recursos ordinarios y que representan el 91.34 % del total ejecutado. 
Asimismo, se observa que el presupuesto ejecutado en servicio profesionales y técnicos ascendió 
a S/ 50.66 millones, con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios y que representó 
el 8.03 % del presupuesto total. Finalmente, S/ 2.99 millones, que representan el 0.47 % de la 
ejecución total, proceden de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, que 
son destinados en su totalidad para el pago de impuestos y multas.

Tabla 7.3. Distribución del PIM por genérica del gasto 
por toda fuente de financiamiento 2012-2019 (expresado en millones de soles)

Genérica de gasto

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

S/

(% Part.)

S/

(% Part.)

S/

(% Part.)

S/

(% Part.)

S/

(% Part.)

S/

(% Part.)

S/

(% Part.)

S/

(% Part.)

5-23: Bienes y 
servicios

29.60 40.60 45.00 50.60 48.70 45.20 43.60 50.66

(22.80%) (17.90%) (8.80%) (6.10%) (5.40%) (4.90%) (6.40%) (8.03%)

5-24: Donaciones y 
transferencias

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00

(0.00 %) (0.00 %) (0.00 %) (0.00 %) (0.00 %) (0.00 %) (0.60 %) (0.00 %)

5-25: Otros gastos
90.40 177.10 456.30 754.50 845.90 862.00 616.10 575.89

(69.80 %) (78.00 %) (89.00 %) (91.50 %) (93.50 %) (93.50 %) (91.00 %) (91.34 %)

6-26: Adquisición de 
activos no financieros

2.70 2.50 3.20 1.40 0.80 1.20 0.80 0.95

(2.10 %) (1.10 %) (0.60 %) (0.20 %) (0.10 %) (0.10 %) (0.10 %) (0.15 %)

6-27: Adquisición de 
activos financieros

6.90 7.00 8.00 17.70 9.20 13.30 12.70 2.99

(5.30 %) (3.10 %) (1.60 %) (2.10 %) (1.00 %) (1.40 %) (1.90 %) (0.47 %)

Total PIM
129.50 227.20 512.50 824.20 904.60 921.70 677.50 630.50

(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

Tabla 7.4. Ejecución de los principales conceptos de gasto por trimestre y por toda 
fuente de financiamiento (expresado en millones de soles)

Fuente:  Reporte SIAF 14.01.20. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto

Concepto de gasto FF PIA PIM

EJECUCION TOTAL
% Ejec / 

PIMI TRIM II TRIM
III 

TRIM
IV TRIM S/

% part. / 

Ejec

3. Servicio 
profesionales y 
técnicos

RO 48.80 54.13 9.73 10.69 11.40 18.84 50.66 8.03 % 93.57 %

5. Compra de 
bienes, suministros 
y materiales

RO 652.70 576.03 95.94 139.39 155.89 184.68 575.89 91.34 % 99.98 %

6. Donaciones y 
transferencias

RO 0.56 1.42 0.00 0.01 0.10 0.84 0.95 0.15 % 67.19 %

7. Pago de 
impuestos y multas

RDR 10.28 10.28 0.00 0.91 0.69 1.39 2.99 0.47% 29.10 %

Total 712.34 641.87 105.66 151.00 168.08 205.75 630.49 100.00% 98.23 %
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En el marco de la gestión por resultados, en el 2019, el presupuesto ejecutado con respecto a 
la categoría Programa Presupuestal 0122, denominado “Acceso y permanencia de población con 
alto rendimiento académico a una educación superior de calidad”, cuyo principal producto es Beca 
18, ascendió a S/ 436.36 millones, monto que representó el 69.21 % del total del presupuesto 
ejecutado de la institución durante el 2019. Asimismo, el monto ejecutado en crédito educativo, 
becas de posgrado, becas especiales y becas de pregrado, con cargo a la categoría de Asignaciones 
Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), ascendió a S/ 174.71 millones, monto que 
representó el 27.71 % del presupuesto total ejecutado en el año. 

A nivel institucional, en el año 2019, el programa ejecutó un monto de S/ 630.49 millones, alcanzando 
un nivel de ejecución presupuestal del 98.3 % respecto al PIM, nivel calificado como satisfactorio.

Tabla 7.5. Ejecución presupuestal según categoría presupuestaria y actividad
por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Categoría presupuestal / meta PIM
Ejecución % Ejec/

PIMS/ % Part/Ejec
Programa presupuestal 0122: Acceso y permanencia de 
población con alto rendimiento académico a una educación 
superior de calidad

439.43 436.36 69.21 % 99.30 %

Meta 001: Gestión de programa 20.76 20.3 3.22 % 97.80 %

Meta 002: Seguimiento y evaluación del programa 0.04 0.04 0.01 % 100.00 %

Meta 003: Identificación de carreras, programas e instituciones 
elegibles en el sistema de educación superior para el concurso 
de becas

0 0 0.00 % -

Meta 004: Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria 282.96 282.96 44.88 % 100.00 %

Meta 005: Entrega de beca integral en la modalidad especial 123.83 123.83 19.64 % 100.00 %

Meta 006: Postulación y adjudicación a beca integral en 
educación superior

6.08 3.76 0.60 % 61.77 %

Meta 007: Seguimiento académico y socioafectivo a becarios 0.88 0.79 0.13 % 90.03 %

Meta 013: Gestión del programa-UCCOR 4.87 4.68 0.74 % 96.06 %

Acciones Centrales 20.18 19.43 3.08 % 96.28 %

Meta 0008: Gestión Administrativa 15.41 15.06 2.39 % 97.67 %

Meta 0014: Planeamiento y Presupuesto 1.21 1.11 0.18 % 91.47 %

Meta 0015: Conducción y Orientación Superior 0.13 0.13 0.02 % 97.11 %

Meta 0016: Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 0.87 0.81 0.13 % 93.13 %

Meta 0017: Asesoramiento Técnico y Jurídico 0.09 0.09 0.01 % 95.94 %

Meta: 0018: Gestión de Recursos Humanos 0.54 0.51 0.08 % 93.97 %

Meta: 0019: Acciones de Control y Auditoria 0.05 0.04 0.01 % 76.33 %

Meta:0020: Innovación y Tecnología 1.23 1.08 0.17 % 87.82 %

Meta:0021: Coordinación Nacional y Cooperación Internacional 0.18 0.18 0.03 % 99.43 %

Meta:0022: Comunicaciones y Relaciones Institucionales 0.45 0.43 0.07 % 94.40 %

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos 
(APNOP)

182.26 174.71 27.71 % 95.86 %

Meta 009: Concesión de crédito educativo 11.97 4.6 0.73 % 38.41 %

Meta 010: Otorgamiento de becas posgrado 39.74 39.62 6.28 % 99.68 %

Meta 011: Otorgamiento de becas especiales 65.86 65.82 10.44 % 99.94 %

Meta 012: Otorgamiento de becas pregrado 64.69 64.67 10.26 % 99.97 %

Total 641.87 630.49 100.00 % 98.23 %

Fuente:  Portal MEF / 10-02-2020. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto
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VIII. Lecciones aprendidas 

1. Mejoras en trámites y requisitos para la postulación a Beca 18

 Con el objetivo de incrementar el número de postulantes, así como ubicar a los mejores 
estudiantes en las mejores instituciones del país, se llevó a cabo un rediseño en el proceso 
de selección. Este rediseño se planteó tomando en cuenta un enfoque de ciclo de vida del 
becario, por un lado, tratando de responder a preguntas relacionadas al tipo de soporte que 
necesitan los estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos económicos según la etapa de 
vida académica en la que se encuentren. Por otro el otro, qué incentivos se deben promover 
en estudiantes e instituciones educativas para que sus decisiones estén orientadas hacia la 
promoción de igualdad de oportunidades. 

 De esta manera, entre los cambios más importantes se pueden mencionar la eliminación 
del requisito de admisión a una institución de educación superior antes de rendir el Examen 
Nacional de Preselección (ENP), así como la eliminación del promedio de las calificaciones de 
los últimos años de la educación básica, como requisito para la postulación a la beca. En su 
lugar, es necesario haber pertenecido al tercio superior en la secundaria para postular. 

2. Mayor difusión del concurso Beca 18

 Para lograr un cierre en las brechas de información entre la población objetivo, el programa 
optó por aplicar una estrategia de difusión más activa. De esta manera, la difusión de la 
convocatoria 2019 de la Beca 18 inició un año antes, lo cual permitió llegar a un mayor número 
de estudiantes del quinto año de secundaria. Durante el 2018, el programa pudo llegar al total 
de escuelas públicas del país y en el 2019 entregó cartas personalizadas y correos a los 
estudiantes. Asimismo, tanto directores como docentes de educación secundaria apoyaron 
en la difusión invitando a los estudiantes a inscribirse en el Examen Nacional de Preselección 
(ENP).

3. Mayor apoyo y orientación a estudiantes preseleccionados 

 Durante el 2019, se implementó la Plataforma de Apoyo y Orientación (PAO) para que los 
preseleccionados puedan contar información que les permita elegir una carrera de acuerdo 
con sus intereses profesionales. Esta plataforma cuenta con tres herramientas: Orientación 
Vocacional (OV), Oferta Educativa (OE) y Simulacros de Admisión. No obstante, se consideró 
pertinente realizar modificaciones a estas, con el objetivo de ser implementadas en la 
convocatoria 2020. Por ejemplo, la reducción del tiempo de los cuestionarios de Orientación 
Vocacional, la actualización de la Oferta Educativa y los Simulacros de Admisión. 

4. Seguimiento al beneficiario y mejoras en los criterios de asignación y cobranza

 La implementación de una serie de mejoras en el diseño de los créditos del Pronabec, en 
particular Crédito Ordinario, promovió un restablecimiento de los criterios de asignación 
enfocados en jóvenes con alto rendimiento académico y de recursos económicos limitados. 
Por otra parte, la mejora en el sistema de cobranzas a través de un plan de acción permitió 
una recaudación eficiente de los créditos, fondo que es vital para nuevas colocaciones, que 
buscan promover el acceso a la educación superior de muchas y muchos jóvenes talentos en 
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condición de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, se implementó el plan de seguimiento a 
los beneficiarios de crédito, con el fin de lograr una identificación y atención de las necesidades 
de los mismos, así como brindar servicios adicionales para mejorar las competencias y 
empleabilidad de los beneficiarios.

5. Acompañamiento al becario de acuerdo a las necesidades de su ciclo de vida académico

 Un adecuado y oportuno recojo de información de los becarios, desde el momento en que se 
les adjudica la beca hasta antes de egresar, permite una identificación temprana y oportuna 
de aquellos posibles riesgos que los lleven a interrumpir su educación. Esto permite desplegar 
intervenciones preventivas para, de este modo, asegurar la permanencia y culminación de 
los becarios. Por otro lado, este sistema de acompañamiento contempla un soporte para el 
egreso, el cual busca asegurar una adecuada preparación para una exitosa inserción laboral, 
lo que además permitirá que se cumpla con el Compromiso de Servicio al Perú. 



95MEMORIA ANUAL 2019

ANEXO I: RUTA ESTRATÉGICA – ACCIONES 

Tabla A1.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Prioridad
OEI Vinculación 

con la PGG Prioridad
OE Vinculación 

con la PGG Prioridad
Acciones estratégicas institucionales Vinculación 

con la PGG
Unidad Orgánica 
Responsable (*)Código Código Código Descripción

1 OEI.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 OE.01.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.01.01.01
Nuevas fuentes de financiamiento 
identificadas 

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OPP

1 OEI.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.01.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.01.02.01
Diseño actual fortalecido de las becas, 
asegurando la calidad de IES y retornos 
positivos

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OPP, OBE

1 OEI.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.01.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.01.02.02
Modelo de acompañamiento a los 
beneficiarios fortalecido

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OBE, OBBE

1 OEI.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.01.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.01.03.01
Cartera diversificada de becas y nuevas 
becas diseñadas que apoyen al desarrollo del 
país

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OBE

1 OEI.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.01.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.01.03.02
Créditos educativos otorgados bajo el nuevo 
modelo de mediano y largo plazo y de mix 
beca-crédito

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OCE

2 OEI.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.02.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.02.01.01
Implementación de las iniciativas 
estratégicas supervisada

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OPP

2 OEI.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.02.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.02.02.01
Nuevo modelo operativo de procesos 
centrado en el usuario diseñado

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OPP

2 OEI.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 OE.02.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.02.03.01
Sistema de monitoreo y evaluación, con 
indicadores de gestión, que alimente la toma 
de decisiones, desarrollado

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OPP

2 OEI.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

4 OE.02.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.02.04.01
Plan de difusión del marco estratégico del 
Pronabec diseñado e implementado

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA

2 OEI.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

4 OE.02.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.02.04.02
Plan de comunicación interna que soporte 
las iniciativas de la estrategia diseñado e 
implementado

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OCRI

2 OEI.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

5 OE.02.05
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.02.05.01
Soluciones tecnológicas desarrolladas para 
la automatización de procesos y minería de 
datos

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OITEC
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Prioridad
OEI Vinculación 

con la PGG Prioridad
OE Vinculación 

con la PGG Prioridad
Acciones estratégicas institucionales Vinculación 

con la PGG
Unidad Orgánica 
Responsable (*)Código Código Código Descripción

2 OEI.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

5 OE.02.05
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.02.05.02
Plataforma institucional del Pronabec 
diseñada

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OITEC

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.03.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.03.01.01
Sistema de incentivos con IES que favorezca 
el uso eficiente de los recursos diseñado

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OPP

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.03.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.03.01.02
Relaciones estratégicas con IES públicas y 
privadas fortalecidas

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OCONCI

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.03.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 AEI.03.01.03
Nuevas alianzas estratégicas implementadas 
para fortalecer la propuesta de valor

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OCONCI

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.03.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.03.02.01 Página web institucional rediseñada
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OITEC

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.03.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.03.02.02
Estrategia de comunicación externa del 
Pronabec fortalecida

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OCRI

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 OE.03.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 AEI.03.03.01
Sistema de información, equivalente a un 
CRM, para el manejo de las relaciones con los 
beneficiarios desarrollado e implementado

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OITEC

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 OE.03.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.03.03.02
Sistemas informáticos de comunicación 
entre el Pronabec y los beneficiarios 
fortalecidos

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OITEC

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 OE.03.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.03.03.03

Red Alumni desarrollada y consolidada 
para promover una relación duradera entre 
todos los miembros de la red y fomentar la 
colaboración académica y profesional

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OBBE

3 OEI.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 OE.03.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

4 AEI.03.03.04
Tiempos y la calidad de atención de los 
beneficiarios del Pronabec mejorados

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OAGD

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

4 OE.04.01
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.04.01.01
Competencias de innovación de la 
organización fortalecidas (énfasis en actores 
comprometidos con la mejora continua)

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OITEC

Prioridad
OEI Vinculación 

con la PGG Prioridad
OE Vinculación 

con la PGG Prioridad
Acciones estratégicas institucionales Vinculación 

con la PGG
Unidad Orgánica 
Responsable (*)Código Código Código Descripción

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 OE.04.02
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.04.02.01
Organización del equipo humano del 
Pronabec fortalecido

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.04.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 AEI.04.03.01
Nueva cultura del Pronabec diseñada e 
implementada

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA
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4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.04.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.04.03.02
Valores del Pronabec internalizados por los 
líderes

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 OE.04.03
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.04.03.03 Plan de bienestar diseñado e implementado
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.04.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 AEI.04.04.01
Marca empleadora del Pronabec desarrollada 
y posicionada

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.04.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

2 AEI.04.04.02
Inducción e incorporación de personal del 
Pronabec fortalecido

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.04.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

3 AEI.04.04.03
Plan de capacitación y entrenamiento del 
personal fortalecido

E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

OGTA

4 OEI.04
E 2, L 2.2.
E 4, L 4.3.

1 OE.04.04 4 AEI.04.04.04
Reclutamiento proactivo de estudiantes de 
últimos ciclos con alto rendimiento

OGTA

(*) OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto; OBE: Oficina de Gestión de Becas; OBBE: Oficina de Bienestar del Beneficiario; OCE: Oficina de Gestión de Crédito 
Educativo; OGTA: Oficina de Gestión del Talento; OAGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria; OITEC: Oficina de Innovación y Tecnología; OCRI: 
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales; OCONCI: Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional; E: Eje; L: Lineamiento.
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ANEXO II

II.1.1. Presencia a nivel nacional

 La Dirección del programa asumió, entre uno de sus retos, el diseño y aplicación de una estrategia 
efectiva de desconcentración de las operaciones del Pronabec, que permita captar una mayor 
cantidad de potenciales becarios que, además de encontrarse en provincias y distritos alejados, 
cumplieran con los requisitos para postular a las becas. De este modo, desde su creación, ha 
implementado 24 Unidades de Coordinación y Cooperación Regional (UCCOR) en todas las regiones 
del país. 

II.1.2. Capital humano del Pronabec

 La cantidad de colaboradores fue de 417 al culminar el 2019. De este grupo, el 50.1 % se compone 
por mujeres y el 49.8 % de hombres. Por otro lado, de acuerdo a la distribución establecida por el 
organigrama, el 43 % de colaboradores se concentra en los órganos de línea, el 40 % en los de 
apoyo y el 15 % en los de asesoría, como se detalla a continuación:

 El Pronabec cumple sus funciones fuera de Lima a través de las Unidades de Coordinación y 
Cooperación Regional (UCCOR). Para estas operaciones descentralizadas, el grupo de colaboradores 
en las 24 UCCOR es de 217, donde 108 son hombres y 109 son mujeres, cuyo detalle se puede 
observar en la tabla A2.2:

Tabla A2.1.  Personal por órganos, 2019

Fuente:  Oficina de Gestión del Talento

Órganos
Hombres Mujeres Total

Personal Porcentaje Personal Porcentaje Personal Porcentaje

Dirección 
Ejecutiva 3 1 % 6 3 % 9 2 %

Órganos de 
asesoramiento 39 19 % 23 11 % 62 15 %

Órganos de 
apoyo 87 42 % 79 38 % 166 40 %

Órganos de línea 79 38 % 101 48 % 180 43 %

Total 208 100 % 209 100 % 417 100 %
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 Para el Pronabec, el desarrollo del talento es una prioridad. Por tal motivo, se han realizado numerosas 
capacitaciones e inducciones en el 2019, como se detalla a continuación:

Tabla A2.2.  Personal de las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional, 2019

Fuente:  Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional

Regiones
Hombres Mujeres Total

Personal Porcentaje Personal Porcentaje Personal Porcentaje

Amazonas 6 6 % 4 4 % 10 5 %

Apurímac 2 2 % 4 4 % 6 3 %

Arequipa 5 5 % 3 3 % 8 4 %

Áncash 4 4 % 1 1 % 5 2 %

Ayacucho 2 2 % 4 4 % 6 3 %

Cajamarca 5 5 % 2 2 % 7 3 %

Cusco 5 5 % 4 4 % 9 4 %

Huancavelica 3 3 % 2 2 % 5 2 %

Ica 2 2 % 2 2 % 4 2 %

Junín 3 3 % 3 3 % 6 3 %

Huánuco 3 3 % 8 7 % 11 5 %

La libertad 6 6 % 6 6 % 12 6 %

Lambayeque 1 1 % 9 8 % 10 5 %

Lima 18 17 % 32 29 % 50 23 %

Loreto 4 4 % 8 7 % 12 6 %

Madre de Dios 1 1 % 2 2 % 3 1 %

Moquegua 3 3 % 1 1 % 4 2 %

Pasco 4 4 % 0 0 % 4 2 %

Piura 7 6 % 3 3 % 10 5 %

Puno 6 6 % 3 3 % 9 4 %

San Martín 8 7 % 3 3 % 11 5 %

Tacna 3 3 % 2 2 % 5 2 %

Tumbes 5 5 % 1 1 % 6 3 %

Ucayali 2 2 % 2 2 % 4 2 %

Total 108 100 % 109 100 % 217 100 %
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Tabla A2.4.  Resumen de inducciones realizadas

Fuente:  Oficina de Gestión del Talento

Oficina de Planificación y Presupuesto. Notas: A diciembre 2019, el 
número de continuadores excluye a los egresados y las pérdidas de beca. 
(*) No se cuenta con información sobre becarios continuadores.

Capacitaciones N.° de 
capacitaciones Participantes

Reinducción - -
Talleres de inducción 8 220

Total 8 220

Tabla A2.3.  Resumen de capacitaciones realizadas

Fuente:  Oficina de Gestión del Talento

Capacitaciones N.° de 
capacitaciones Participantes

Capacitaciones PDP²¹ 25 960

No programadas - -

Total 25 960

²¹ PDP son las siglas del Plan de Desarrollo de las Personas del Pronabec, siguiendo los lineamientos de Servir.
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ANEXO III

» BECA DE PERMANENCIA PARA ESTUDIANTES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Tabla A3.1.  Beca Permanencia – Universidades Públicas. Distribución de becarios 
según género, 2019

Tabla A3.2.  Beca Permanencia – Universidades Públicas. Distribución de becarios por 
región de postulación, 2019

Fuente:  Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas 
(Sibec)

Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018) y nuevos 2019

BECAS PREGRADO

Género Becarios %

Femenino 5702 47 %

Masculino 6537 53 %

Total 12 239 100 %

Género Becarios %

Región de postulación N.° de becarios %

Amazonas 370 3.02 %

Áncash 363 2.97 %

Apurímac 341 2.79 %

Arequipa 487 3.98 %

Ayacucho 346 2.83 %

Cajamarca 398 3.25 %

Callao 171 1.40 %

Cusco 1516 12.39 %

Huancavelica 288 2.35 %

Huánuco 367 3.00 %

Ica 209 1.71 %

Junín 586 4.79%

La libertad 609 4.98 %

Lambayeque 243 1.99 %

Lima 2601 21.25 %

Loreto 361 2.95 %

Madre de dios 194 1.59 %

Moquegua 39 0.32 %

Pasco 185 1.51 %

Piura 448 3.66 %

Puno 1023 8.36%
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San Martín 449 3.67 %

Tacna 66 0.54 %

Tumbes 269 2.20 %

Ucayali 310 2.53 %

Total 12 239 100.0 %

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
* Becarios continuadores (2012-2018) y nuevos 2019

» BECA HIJO DE DOCENTES

» BECA VOCACIÓN MAESTRO

» BECA EXCELENCIA INTERNACIONAL FRANCIA

Tabla A3.3.  Beca Hijos de Docentes. Distribución de becarios según género
(año 2019)

Tabla A3.4. Beca Vocación Maestro. Distribución de becarios según género, 2019

Tabla A3.5.  Beca Excelencia Internacional Francia. Distribución de becarios según 
género, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019.
*: Becarios continuadores (2012-2018) y nuevos 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019. 
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019. 
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Género Becarios %

Femenino 540 48 %

Masculino 594 52 %

Total 1134 100 %

Género Becarios %

Femenino 1037 83.56 %
Masculino 204 16.44 %
Total 1241 100 %

Género Becarios %

Femenino 61 36 %
Masculino 107 64 %
Total 168 100 %
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» BECA EXCELENCIA ACADÉMICA

» Beca Permanencia Arte

Tabla A3.6. Beca Excelencia Académica. Distribución de becarios según género, 2019

Tabla A3.7.  Beca Excelencia Académica. Distribución de becarios por universidades 
de estudio, 2019

Tabla A3.8.  Beca Permanencia Arte. Distribución de becarios según género, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019. 
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019. 
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Género Becarios %

Femenino 230 57 %
Masculino 171 43 %
Total 401 100 %

Universidades Becarios %

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 143 36 %
Universidad Esan 74 19 %
Universidad Pontificia universidad Católica del Perú 62 15 %
Universidad Peruana Cayetano Heredia 61 15 %
Universidad de Piura 52 13 %
Universidad del Pacífico 9 2 %
Total 401 100.0 %

Género Becarios %

Femenino 73 38 %
Masculino 119 62 %
Total 192 100 %
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Tabla A3.9.  Beca Permanencia Arte. Distribución de becarios por carrera más 
estudiada, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Carrera Becarios %

Educación Artística y Musical 75 39 %
Interpretación Musical 31 16 %
Artista (música, profesional, danza, musicología) 26 14 %
Artes Visuales 25 13 %
Artes Pásticas y Visuales 24 13 %
Restauración y Conservación de Obras de Arte 7 4 %
Docente Danza Clásica 2 1 %
Especialidad de Composición 2 1 %
Total 192 100.0 %

» Beca de Permanencia para Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música

Tabla A3.10.  Beca Permanencia – Conservatorio Nacional de Música. Distribución de 
becarios según género, 2019

Tabla A3.11.  Beca Permanencia – Conservatorio Nacional de Música. Distribución de 
becarios por región de procedencia, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Género Becarios %

Femenino 8 38 %
Masculino 13 62 %
Total 21 100 %

Región de postulación N.° becarios %

Lima 19 90.5 %
Callao 2 9.5 %
Total 21 100.0 %
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» BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

» BECA DOCENTE INGLÉS INVESTIGADOR

Tabla A3.12.  Beca Presidente de la República. Distribución de becarios según género, 2019

Tabla A3.13. Beca Inglés Docente Investigador. Distribución de becarios según género, 2019

Tabla A3.14.  Beca Inglés Docente Investigador. Distribución de becarios por región de 
postulación, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019.
*: Becarios continuadores (2012-2018) y nuevos 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas: A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas: A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

BECAS DE POSGRADO

Género Becarios %

Femenino 212 45 %

Masculino 263 55 %

Total 475 100 %

Género Becarios %

Femenino 11 44 %
Masculino 14 56 %
Total 25 100 %

Género Becarios %

Lima 24 96 %
Puno 1 4 %
Total 25 100.0 %
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» BECA ALEPRONA

» BECA DE RECIPROCIDAD: BECA PERÚ-CHINA

» BECA DE RECIPROCIDAD PERÚ COLOMBIA

Tabla A3.15.  Beca Aleprona. Distribución por género, 2019

Tabla A3.16.  Beca Perú China. Distribución de becarios de nacionalidad china según 
género, 2019

Tabla A3.17.  Beca Perú – Colombia. Distribución de becarios según género, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios nuevos en 2019 y continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Género Becarios %

Femenino 11 55 %
Masculino 9 45 %
Total 20 100 %

Género Becarios %

Femenino 8 100 %
Masculino 0 0 %
Total 8 100 %

Género Becarios %

Femenino 12 86 %
Masculino 2 14 %
Total 14 100 %
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BECAS ESPECIALES
BECAS CON ADJUDICACIÓN EN 2019

» BECA INGLÉS

Tabla A3.18.  Beca Inglés. Distribución de becarios por género, 2019

Tabla A3.19.  Beca Inglés. Distribución de becarios por región de 
procedencia, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Género Becarios %

Femenino 264 80.49 %
Masculino 64 19.51 %
Total 328 100 %

Región de postulación Becarios %

Áncash 9 2.74
Apurímac 11 3.35
Arequipa 6 1.83
Ayacucho 7 2.13
Cajamarca 7 2.13
Callao 6 1.83
Cusco 13 3.96
Huancavelica 2 0.61
Huánuco 9 2.74
Ica 17 5.18
Junín 15 4.57
La Libertad 9 2.74
Lambayeque 21 6.4
Lima 96 29.27
Loreto 15 4.57
Madre De Dios 7 2.13
Pasco 1 0.3
Piura 33 10.06
Puno 23 7.01
San Martín 4 1.22
Tacna 3 0.91
Ucayali 14 4.27
Total 328 100
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» BECA MI VOCACIÓN TÉCNICA

Tabla A3.20.  Beca Mi Vocación Técnica. Distribución de becarios según 
género, 2019

Tabla A3.21.  Beca Mi Vocación Técnica. Distribución de becarios por 
género y edad de postulación, 2019

Tabla A3.22.  Beca Mi Vocación Técnica. Distribución de becarios por 
región de procedencia, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019. Edad corresponde a la edad de postulación (hubo 2 becarios con 

edad no registrada)
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019. 
* Becarios continuadores (2012-2018)

Género Becarios %

Femenino 12 75 %
Masculino 4 25 %
Total 16 100 %

Edad-sexo Masculino Femenino

De 13 a 15 años 4 8
De 16 a 20 años 0 4

Región de postulación N.° becas otorgadas %

La Libertad 2 12.50 %
Lima 13 81.25 %
Piura 1 6.25 %
Total 16 100.0 %
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» BECA ALIANZA DEL PACÍFICO

» BECA DOBLE OPORTUNIDAD

Tabla A3.23.  Beca Alianza del Pacífico. Distribución de becarios según 
género, 2019

Tabla A3.25.  Beca Doble Oportunidad. Distribución de becarios según 
género, 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019.
*: Becarios continuadores (2012-2018) y nuevos 2019

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019.
*: Becarios continuadores (2012-2018)

Fuente:  Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas:  A diciembre de 2019.
*: Becarios continuadores (2012-2018) y nuevos 2019

Género Becarios %

Femenino 117 57.92 %
Masculino 85 42.08 %
Total 202 100 %

Género Becarios %

Femenino 183 37.5 %
Masculino 305 62.5 %
Total 488 100 %

Tabla A3.24.  Beca Alianza del Pacífico. Distribución de becarios por 
región de estudio, 2019

Región de estudio Becarios %

Áncash 4 1.98
Arequipa 4 1.98
Cusco 9 4.46
Junín 12 5.94
La Libertad 13 6.44
Lambayeque 4 1.98
Lima 150 74.26
Moquegua 2 0.99
Piura 1 0.50
Puno 1 0.50
Tacna 2 0.99
Total 202 100 %
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