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Recursos del Programa

 59,969,091

 

 

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas
públicas

 586,262

 108,378

 117,423

 9,045

 591,464

 109,309

 118,434

 9,125

 1,177,726

 217,687

 235,857

 18,170

Otorgar becas a estudiantes en escuelas públicas de Educación Básica, Media Superior y Superior; apoyos de única vez a
estudiantes no becados en escuelas públicas y privadas; así como apoyos a instituciones de enseñanza e investigación; con la
finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables,
con necesidades especiales o sobresalientes.

Beneficiarios

 

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL

OBJETIVO

Población Tipo M H Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL  100.00  59,969,0911110118

Clave

Presupuesto Autorizado

Definición del Programa
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a asegurar
mayor cobertura,
inclusión y equidad
educativa a todos los
grupos de la población
para la construcción de
una sociedad más justa
mediante el otorgamiento
de becas y/o apoyos a
estudiantes del sistema
educativo estatal

Las niñas, niños y
jóvenes inscritos en
escuelas públicas reciben
beca y/o apoyo para el
acceso, permanencia,
egreso o la superación
académica en el Sistema
Educativo Estatal

Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador
Medios 

de
Verificación

Porcentaje de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior

Porcentaje de estudiantes becados
concluyen el ciclo escolar

Es el total de alumnos que abandonan la
escuela antes de concluir el ciclo escolar
en educación primaria, secundaria y
media superior, expresado como
porcentaje del total de estudiantes
inscritos en el ciclo escolar

Este indicador medirá el porcentaje de
permanencia escolar de estudiantes
becados de educación básica, media
superior y superior pública en relación a
la matrícula de estudiantes becados al
inicio de cursos del mismo tipo educativo

 2.07

 100.00

INDICADORES PARA RESULTADOS

C01
Componente

Becas y/o apoyos de
educación básica, media
superior y superior
otorgadas.

Porcentaje de becas y/o apoyos en
licenciatura en el ciclo escolar
otorgadas

Porcentaje de becas y/o apoyos en
educación media superior en el ciclo
escolar otorgada

Este indicador mide el porcentaje de
becas y/o apoyos otorgados de nivel
licenciatura con respecto a las becas y /o
apoyos para licenciatura programado en
el ciclo actual

Este indicador mide el porcentaje de
becas y/o apoyos otorgados de
educación media superior con respecto a
las becas y/o apoyos para media superior
programado en el ciclo actual

 100.00

 100.00

Actividad
Porcentaje de solicitudes de becas

(1-(((TAtEPr_ES_EMS) -
(1°NVOItEPr_ES_EMS)
+(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*10
0

(EstB_EB_EMS_ES_FCEt/EstB_EB_EMS_ES_
ICEt)*100

TAtEPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el
ciclo actual de educación primaria, educación
secundaria y educación media superior

1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en
el ciclo actual de educación primaria, educación
secundaria y educación media superior

EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de
educación primaria, educación secundaria y educación
media superior

TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el
ciclo anterior de educación primaria, educación
secundaria y educación media superior

EstB_EB_EMS_ES_FCEt = Estudiantes becados de
educación básica, educación media superior y
educación superior al final del ciclo escolar actual

EstB_EB_EMS_ES_ICEt = Estudiantes becados de
educación básica, educación media superior y
educación superior  pública al inicio del ciclo escolar
actual

 766,704.00

 192,837.00

 159,860.00

 770,028.00

 2,900.00

 2,900.00

(ByAOt /ByAPt)*100

(ByA_EMSOt/ByAPEMSt)*100

ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel
licenciatura en el ciclo actual

ByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura
el ciclo actual

ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel
medio superior en el ciclo actual

ByAPEMSt = Becas y/o apoyos programado en el ciclo
actual

 10,800.00

 10,800.00

 1,000.00

 1,000.00

Línea Base
y

Meta Programada

Valor Inicial  
y

Valor Programado

Unidad de
Medida

Fórmula / Descripción
de la Fórmula

http://educacion.chihua El estudiante cumple con

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

Los estudiantes acceden,
permanecen y concluyen
su educación.

 788,359.00

 201,071.00

 161,367.00

 764,450.00

 9,925.00

 9,925.00

 10,800.00

 10,800.00

 1,000.00

 1,000.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Tipo
y

Dimensión
ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

GESTION
EFICACIA

 4.71

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES

05-10-2017

 3Hoja No.          de 

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

PRBRREP250

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 23/02/20182018
 5

1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador
Medios 

de
Verificación

INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de becas y/o apoyos en
educación básica, media superior y
superior en el ciclo escolar
otorgadas
Este indicador mide el porcentaje de
becas y/o apoyos otorgados de
educación básica, media superior y
superior con respecto a las becas y/o
apoyos para educación básica, media
superior y superior programado en el ciclo
actual.

 100.00

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Autorización de
solicitudes de becas y/o
apoyos a estudiantes de
excelencia educativa.

Autorización de
solicitudes de becas para
movilidad académica
internacional.

Autorización de
solicitudes de becas a
estudiantes de la Normal
Superior José E.
Medrano.

Autorización de
solicitudes de becas a
estudiantes de la Normal
del Estado.

Autorización de
solicitudes de becas a
estudiantes de la Escuela
de Trabajo Social.

Porcentaje de solicitudes de becas
y/o apoyos validadas

Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento de becas a la
educación de nivel licenciatura en el
extranjero

Porcentaje de solicitudes de becas a
la educación de nivel licenciatura de
la normal supeior Jose E. Medrano

Porcentaje de solicitudes de becas a
la educación de nivel licenciatura de
la normal del estado

Porcentaje de solicitudes de becas a
la educación de nivel licenciatura de
trabajo social

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos a la excelencia
educativa en el ciclo actual respecto al
número de solicitudes recibidas para
becas y/o apoyos a la excelencia
educativa en el presente ciclo.

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos respecto al número de
solicitudes recibidas para becas y/o
apoyos en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos, respecto al número de
solicitudes recibidas para becas y/o
apoyos en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos, respecto al número de
solicitudes recibidas para becas y/o
apoyos en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(ByA_BOt/ByAPBt)*100

ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico,
medio superior y superior en el ciclo actual

ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación
básica, media superior y superior en el ciclo actual

 17,765.00

 17,765.00

(SVEByAt /TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt) *100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos en el ciclo actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyo en el ciclo actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos para estudios en el extranjero durante el ciclo
actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyos para estudios en el extranjero durante el ciclo
actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos a la normal superior en el ciclo actual.

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyos a la normal superior en el ciclo actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos a la normal del estado en el ciclo actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyo a la normal del estado en el ciclo actual

 8,700.00

 8,700.00

 40.00

 40.00

 600.00

 600.00

 300.00

 300.00

Línea Base
y

Meta Programada

Valor Inicial  
y

Valor Programado

Unidad de
Medida

Fórmula / Descripción
de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

 18,170.00

 18,170.00

 8,700.00

 8,700.00

 40.00

 40.00

 220.00

 220.00

 300.00

 300.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Tipo
y

Dimensión
ESTRATEGICO
EFICACIA

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00
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Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador
Medios 

de
Verificación

INDICADORES PARA RESULTADOS

C0105

C0106

C0107

C0108

C0109

C0110

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Autorización de
solicitudes de becas a los
alumnos y alumnas de
Educación Secundaria y
Media Superior

Autorización de
solicitudes de becas al
alumnado con
necesidades de
Educación Especial.

Autorización de
solicitudes de apoyo para
las Asociaciones Civiles
que prestan servicio de
Educación Media
Superior.

Autorización de
solicitudes de apoyo por
única vez a la educación
en general.

Autorización de
solicitudes de apoyo para
las Asociaciones civiles
que prestan servicio de
Educación Básica.

Porcentaje de solicitudes de becas a
la educación de nivel licenciatura de
trabajo social

Porcentaje de solicitudes de becas a
la educación secundaria

Porcentaje de solicitudes de becas a
la educación especial

Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento de apoyos a las
asociaciones civiles de nivel medio
superior

Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento de apoyos a la
educación

Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento de apoyos a las
asociaciones civiles de nivel básico

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos, respecto al número de
solicitudes recibidas para becas y/o
apoyos en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos, respecto al número de
solicitudes recibidas para becas y/o
apoyos en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos, respecto al número de
solicitudes recibidas para becas y/o
apoyos en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos de en el ciclo actual,
respecto al número de solicitudes
recibidas para becas y/o apoyos de tipo
en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos, respecto al número de
solicitudes recibidas para becas y/o
apoyos en el presente ciclo

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos en el ciclo actual,
respecto al número de solicitudes

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos de trabajo social en el ciclo actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyo de trabajo social en el ciclo actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos para Secundaria en el ciclo actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyos para Secundaria en el ciclo actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos a la educación especial en el ciclo actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyos a la Educación Especial en el ciclo actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos para asociaciones civiles de nivel medio
superior en el ciclo actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyos para asociaciones civiles de nivel medio superior
en el ciclo actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos a la Educación en el ciclo actual

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyos a la Educación en el ciclo actual

SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas
y/o apoyos a las asociaciones civiles de nivel básico en el
ciclo actual

 100.00

 100.00

 6,500.00

 6,500.00

 1,700.00

 1,700.00

 27.00

 27.00

 220.00

 220.00

 25.00

Línea Base
y

Meta Programada

Valor Inicial  
y

Valor Programado

Unidad de
Medida

Fórmula / Descripción
de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

Alumnos y alumnas de
Educación Secundaria y
Media Superior de bajos
recursos solicitan la beca
en tiempo y forma.

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

Las asociaciones civiles
cumplen con la
normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

Las asociaciones civiles
cumplen con la
normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos.

 100.00

 100.00

 6,500.00

 6,500.00

 1,700.00

 1,700.00

 27.00

 27.00

 625.00

 625.00

 25.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Tipo
y

Dimensión
GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00
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Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador
Medios 

de
Verificación

INDICADORES PARA RESULTADOS

C0110

C0111

C0112

C0113

C0114

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Publicación del padrón de
beneficiarios de becas y
apoyos en el portal de la
Secretaría.

Autorización de beca de
vinculación fronteriza-
mérito académico.

Realización de eventos al
emprendimiento de los
jóvenes universitarios.

Implementar un Sistema
Estatal de Becas de
Educación Superior

Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento de apoyos a las
asociaciones civiles de nivel básico

Padrón de beneficiarios de becas y/o
apoyos en el portal de la Institución
publicado

Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento de beca de vinculación
fronteriza-mérito académico

Realización de eventos al
emprendimiento de los jóvenes
universitarios

Porcentaje de becas autorizadas por
el Comité de Validación de Becas

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos en el ciclo actual,
respecto al número de solicitudes
recibidas para becas y/o apoyos de
asociaciones civiles de nivel básico en el
presente ciclo

Este indicador cumple con la norma
emitida por la CONAC al publicar el Padrón
de beneficiarios de becas y/o apoyos en
el portal de la Institución

Este indicador mide el porcentaje de
solicitudes validadas para el otorgamiento
de beca de vinculación fronteriza-mérito
académico en el ciclo actual, respecto al
número de solicitudes recibidas para
becas de vinculación fronteriza- mérito
académico en el presente ciclo

Este indicador mostrará la variación
porcentual de eventos realizados al
emprendimiento de jóvenes universitarios
del año actual con respecto al número de
eventos realizados al emprendimiento de
jóvenes universitarios el año anterior

Del total de becas solicitadas por alumnos
de Educación Superior, este indicador
mostrará el porcentaje de las becas que
son autorizadas por el Comité

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(PBByAP/TSRPByAP)*100

(SVOBVFMA/TSRBVFMA)*100

((EAEJU_t/ EAEJU_t1)-1)*100

(TBACVB/TBSES)*100

TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o
apoyo a las Asociaciones civiles de nivel básico en el ciclo
actual

PBByAP = Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos
publicado

TSRPByAP = Total de solicitudes recibidas del padrón de
beneficiarios de becas y/o apoyos publicados

SVOBVFMA = Solicitudes validadas para otorgamiento de
beca de vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo
actual

TSRBVFMA = Total de solicitudes recibidas de becas de
vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo actual

EAEJU_t = Eventos al emprendimiento de jóvenes
universitarios del año actual

EAEJU_t1 = Eventos al emprendimiento de jóvenes
universitarios del año anterior

TBACVB = Total de becas autorizadas por el Comité de
Validación de Becas

TBSES = Total de becas solicitadas de Educación Superior

 25.00

 9.00

 9.00

 2.00

 2.00

 3.00

 3.00

 1,500.00

 1,500.00

Línea Base
y

Meta Programada

Valor Inicial  
y

Valor Programado

Unidad de
Medida

Fórmula / Descripción
de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

Las asociaciones civiles
cumplen con la
normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos.

Las instituciones de
educación publican el
padrón de beneficiarios
de su institución

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

Los jóvenes
universitarios realizan
eventos de
emprendimiento con éxito

El estudiante cumple con
la normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

 25.00

 9.00

 9.00

 2.00

 2.00

 3.00

 3.00

 1,500.00

 1,500.00

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_POR

PORCENTUAL

Tipo
y

Dimensión
GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00


