
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  1Hoja No.          de 

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

del Mes de Febrero del 2020 PRBRREP367
Fecha de Impresión 03/11/2020SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

 6

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E1Eje Desarrollo Humano y Social
--Tema
--Subtema
12 Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.Objetivo
01Estrategia Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Línea de Acción

Recursos del Programa

 79,414,173

 

 

Alumnos y alumnas en situación vulnerable

Alumnos y alumnas en situación vulnerable

Alumnos y alumnas en situación vulnerable

Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas

 16,450

 

 16,450

 520,473

 8,859

 

 8,859

 522,327

 25,309

 0

 25,309

 1,042,800

Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para coadyuvar a ampliar las oportunidades
de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, deportiva y cultural promoviendo la equidad de oportunidades educativas.

Beneficiarios

 

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2020

FINANCIAMIENTO INTERNO 2020

RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020

ESTATAL

ESTATAL

DE TERCEROS

 96.68

 0.00

 0.00

 76,774,740

 0

 0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020

FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020

FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

ESTATAL

FEDERAL

FEDERAL

 0.00

 1.88

 0.00

 0.00

 1.44

 0.00

 0

 1,493,648

 0

 0

 1,145,785

 0

PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020

PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020

PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020

Programa

1110120

1219120

1710120

1521620

1521620

1522420

1522420

2555120

2555120

Clave

Clave

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado Gasto

Variación
Presupuesto Modificado vs Gasto

 61,434,071  275,341  61,158,730

 58,785,490

 0

 0

 8,540

 0

 0

 58,776,949

 0

 0

Modificado Gasto Variación

Modificado Gasto Variación

 0

 1,502,796

 0

 0

 1,145,785

 0

 0

 266,801

 0

 0

 0

 0

 0

 1,235,995

 0

 0

 1,145,785

 0

Definición del Programa

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineaciones
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FIN

PROPOSITO

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 762,066

 193,113

 160,330

 760,446

 22,515

 1,042,800

 14,313

 22,688

 120

 120

 16

 16

 4.10

 2.16

 63.09

 100.00

 0.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_POR
CENTUAL

Justificaciones Mensuales 

Contribuir al acceso,
permanencia, egreso y
superación académica 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

Los alumnos y alumnas en
situación de vulnerabilidad
cuentan con igualdad de
condiciones para el
acceso, permanencia y
conclusión de estudios

Becas, subsidios y/o
premios a Estudiantes de
educación básica
otorgadas

Becas a Estudiantes de
Educación Media Superior
otorgadas

Subsidios a escuelas
Particulares de Educación
Media Superior del Estado
de Chihuahua otorgados

datos no publicados en la pagina de estadisticade seeech

datos aun no publicados en la pagina de estadistica de seeech

datos aun no publicados en la pagina de estadistica de seeech

datos aun no publicados en la pagina de estadistica de seeech

reglas de operacion en proceso de evaluacion por mejora regulatoria

Datos aun no publicados en la página de estadística de seeech

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

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

AAEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas apoyados
de educación básica, educación media superior,
educación superior

MTEB_EMS_ES = Matrícula de educación básica,
educación media superior y educación superior

(1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS)
+(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100

(AAEB_EMS_ES / MTEB_EMS_ES)*100

NBS_PNBO = Número de becas y/o subsidios de
nivel básico otorgados

NBS_PNBS = Número de becas y/o subsidios de
nivel básico solicitados

NBNMSO = Número de becas de nivel medio
superior otorgados

NBNMSS = Número de becas de nivel medio
superior solicitados

NEEMS_SOt = Numero escuelas de Educación
Media Superior con subsidios otorgados en el año
actual

NEEMS_SOt1 = Numero escuelas de Educación
Media Superior con subsidios otorgados en el año
anterior

(NBS_PNBO/NBS_PNBS)*100

(NBNMSO / NBNMSS)*100

((NEEMS_SOt/NEEMS_SOt1)-1)*100

Becas

Solicitudes
recibidas

Becas

Solicitudes
recibidas

Escuela

Escuela

Alumnos

Alumnos

Egresados

Alumnos

Alumnos y
alumnas en
situación de
vulnerabilidad

Matricula

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

-Porcentaje de alumnos y alumnas en situacion
de vulnerabilidad con apoyo de becas

-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

-Del total de la matrícula de educación básica, media
superior y superior, este indicador mostrará en
porcentaje los alumnos y alumnas que reciben apoyo
para seguir con sus estudios.

-Porcentaje de becas, subsidios y/o premios
de educación básica otorgados

-Becas a Estudiantes de educación Media
Superior otorgadas

-Variación porcentual escuelas Particulares de
Educacion Media Superior con subsidios
otorgados

-Del total de becas y/o subsidios de educación básica
solicitados; este indicador mide el porcentaje de
becas y/o premios de nivel básico otorgados.

-Número de becas  de educación media superior
solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de
becas de educación media superior otrogados

-Del número de escuelas de Educacion Media
Superior que se otorgá subsidios en el año actual;
este indicador mide el porcentaje de incremento o
disminución de escuelas de Educacion Media Superior
que se les otorgo subsidio en el año anterior.

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacin-de-desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-deporte

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacin-de-desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-deporte

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacin-de-desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-deporte

Los estudiantes acceden,
permanecen y concluyen su
educación.

Las alumnas y alumnos de
Educación Media Superior en
situación de vulnerabilidad
solicitan una beca

Las escuelas particulares de
Educación Media Superior
cumplen con las regulaciones



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  3Hoja No.          de 

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

del Mes de Febrero del 2020 PRBRREP367
Fecha de Impresión 03/11/2020SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

 6

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C04

C05

Componente

Componente

C0101

C0102

C0103

C0104

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 10,682

 13,847

 60

 60

 7,000

 7,000

 2,000

 2,000

 80

 80

 20

 20

 30

 30

 77.14

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

Becas y/o apoyo de
educación superior
Otorgadas

Apoyos económicos para
actividades deportivas,
artísticas y para las
asociaciones civiles
otorgados

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas
económicas a estudiantes del
nivel de secundaria de bajos
recursos

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas de
educación especial a
estudiantes de educación
básica

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de apoyos
educativos extraordinarios a
estudiantes de educación
básica

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas de
representación nacional e
internacional a estudiantes de
educación básica

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

NByA_EMSO = Número de becas y/o apoyos de
Educación Superior Otorgadas

NByA_EMSS = Número de becas y/o apoyos de
Educación Superior Solicitadas

TAEADyA_Ot = Total de Apoyos Económicos para
Actividades Deportivas,  Artísticas y Asociaciones
Civiles Otorgados

TAEADyA_Pt = Total de Apoyos Económicos para
Actividades Deportivas, Artísticas y Asociaciones
Civiles Programados

(NByA_EMSO / NByA_EMSS)*100

(TAEADyA_Ot/TAEADyA_Pt)*100

NBEA_ENS = Número de becas económicas
asignadas a estudiantes del nivel de secundaria.
NBES_ENS = Número de becas económicas
solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria

NBEEA_EEB = Número de becas de educación
especial asignadas a estudiantes de educación
básica
NBEES_EEB = Número de becas de educación
especial solicitadas por estudiantes de educación
básica

NBAEEA_EEB = Número de apoyos educativos
extraordinarios asignados a estudiantes de
educación básica
NBAEES_EEB = Número de apoyos educativos
extraordinarios solicitados por estudiantes de
educación básica

NAERIA_EEB = Número de Apoyos Económicos
para Representación Internacional Asignados a
Estudiantes de Educación Básica
NAERIS_EEB = Número de Apoyos Económicos
para Representación Internacional Solicitados a
Estudiantes de Educación Básica

NAERNA_EEB = Número de apoyos económicos
para representación nacional asignados a
estudiantes de educación básica
NAERNS_EEB = Número de apoyos económicos
para representación nacional solicitados por
estudiantes de educación básica

(NBEA_ENS/NBES_ENS)*100

(NBEEA_EEB/NBEES_EEB)*100

(NBAEEA_EEB/NBAEES_EEB)*100

(NAERIA_EEB/NAERIS_EEB)*100

(NAERNA_EEB/NAERNS_EEB)*100

Becas

Becas

Becas

Becas

Solicitudes
procesadas

Solicitudes
Recibidas

Apoyos
económicos

Apoyos
económicos

Apoyos
económicos

Apoyos
económicos

Becas

Solicitudes
recibidas

Apoyo
económico

Apoyo
económico

-Becas y/o apoyo de Educación Superior
Otorgadas

-Porcentaje de apoyos conómicos otorgados
para actividades deportivas, artísticas y para
las Asociaciones Civiles

-Del número de solicitudes de becas y/o apoyos de
Educación Superior recibidas; este indicador mostrará
el porcentaje de becas y/o apoyos de Educación
Superior otorgadas.

-Del total de apoyos económicos para deporte,
actividades artísticas  y para  Asociaciones Civiles
programados para otorgar en este año, este indicador
mostrará el porcentaje de apoyos otorgados.

-Gestión de actividades inherentes al proceso
de asignación de becas económicas a
estudiantes del nivel de secundaria de bajos
recursos

-Porcentaje de becas de educación especial
asignadas a estudiantes de educación básica

-Porcentaje de apoyos educativos
extraordinarios para estudiantes de educación
básica

-Porcentaje de apoyos económicos para
representación internacional asignados.

-Porcentaje de apoyos económicos para
representación nacional asignados

-Porcentaje de becas económicas asignadas a
estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos.

-Del número de becas de educación especial
solicitadas por estudiantes de Educación Básica; este
indicador mostrará el porcentaje de becas de
educación especial asignadas a estudiantes de
educación Básica

-Del número de apoyos educativos extraordinarios
solicitados por estudiantes de educación básica; este
indicador mostrará el porcentaje de apoyos
educativos extraordinarios asignados a  estudiantes
de educación básica

-Del número de apoyos económicos solicitados por
estudiantes de educación básica para representación
internacional; este indicador mostrará el porcentaje de
apoyos económicos para representación internacional
asignadas a estudiantes de educación básica.

-Del número de becas solicitadas por estudiantes de
Educación Básica para alguna representación
nacional; este indicador mostrará el porcentaje de
becas de representación nacional asignadas
estudiantes de Educación Básica.

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacin-de-desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-deporte

http://www.educacion.chihuahua.g
ob.mx/evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

Las alumnas y alumnos de
Educación Superior en
situación de vulnerabiliad
solicitan una beca

Los alumnos aprovechan los
recursos otorgados
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0105

C0106

C0107

C0108

C0109

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 17

 17

 3,225

 11,600

 200

 200

 131

 131

 1,610

 1,610

 20

 20

 80

 80

 100.00

 27.80

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de subsidios a las
organizaciones de la sociedad
civil.

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de premios a
estudiantes de excelencia
educativa.

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas para
niños de familias jornaleras,
agrícolas y migrantes

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas a madres
jóvenes y jóvenes
embarazadas de 12 a 18 años
11 meses de edad que no
hayan concluido su educación
básica

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas del
programa Chihuahua Crece
Contigo

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de apoyos
económicos al egreso de
educación media superior
modalidad abierta

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de apoyos
educativos extraordinarios a
estudiantes de nivel medio
superior

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

NOSC_SA = Número de organizaciones de la
sociedad civil con subsidio asignado

NOSC_SS = Número de organizaciones de la
sociedad civil con subsidio solicitado

TPE_EExEd = Total de Premios entregados a
Estudiantes con Excelencia Educativa
TEIns_PExEd = Total de Estudiantes Inscritos en el
Programa de Excelencia Educativa

NBEO_FJAM = Número de becas a estudiantes de
familias jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas
NBES_FJAM = Número de becas a estudiantes de
familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas

NBAMJE = Número de becas asignadas a madres
jóvenes y jóvenes embarazadas
NBPMJE = Número de becas programadas a madres
jóvenes y jóvenes

NBPPCHC_EB = Número de becas asignadas al
programa de Chihuahua Crece Contigo
NBAPCHC_EB = Número de becas programadas al
programa de Chihuahua Crece Contigo

NAEA_EEMS = Número apoyos económicos
asignados a estudiantes de educación media
superior
NAES_EEMS = Número de apoyos económicos
solicitados por estudiantes de educación media
superior

NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos
extraordinarios asignadas a estudiantes de
educación media superior
NAEES_EEMS = Número de apoyos educativos
extraordinarios solicitadas por estudiantes de
educación media superior

(NOSC_SA/NOSC_SS)*100

(TPE_EExEd/TEIns_PExEd)*100

(NBEO_FJAM/NBES_FJAM)*100

(NBAMJE/ NBPMJE)*100

(NBPPCHC_EB/NBAPCHC_EB)*100

(NAEA_EEMS / NAES_EEMS)*100

(NAEEA_EEMS / NAEES_EEMS)*100

Organizacion
es de la
sociedad civil
Organizacion
es de la
sociedad civil

Premios

Alumnas y
alumnos

Becas

Becas

Becas

Becas

Becas

Becas

Apoyos
económicos

Apoyos
económicos

Apoyos
económicos

Apoyos
solicitados

-Porcentaje de organizaciones de la sociedad
civil con subsidios asignados

-Porcentaje de premios otorgados a los
estudiantes de Excelencia Educativa

-Porcentaje de becas para niños de familias
jornaleras agrícolas migrantes otorgadas

-Porcentaje de becas otorgadas a madres
jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y
18 años 11 meses de edad

-Porcentaje de becas asignadas del programa
Chihuahua Crece Contigo

-Porcentaje de apoyos económicos asignados a
estudiantes de educación media superior

-Porcentaje de apoyos educativos
extraordinarios asignados a estudiantes de
educación media superior

-De las Organizaciones de la Sociedad Civil que
solicitan subsidio; este indicador mostrará el
porcentaje de las Organizaciones de la Sociedad Civil
con subsidios asignados; se considera en la
asignación de subsidios solo a aquellas
organizaciones de la sociedad civil dirigidas a
estudiantes de educación básica.

-Del total de estudiantes inscritos en el programa de
excelencia educativa, este indicador mostrará el
porcentaje de premios entregados a estudiantes con
excelencia educativa. La convocatoria se realiza a
estudiantes de educación básica, medias superior y
superior.

-Este indicador mide le porcentaje de becas para niños
de familias jornaleras, agrícolas y migrantes
otorgadas, con respecto a las becas para niños de
familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas.

-Este indicador mostrará el porcentaje de total de
becas asignadas con respecto al total de becas para
madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12
y 18 años 11 meses que son programadas.

-Del número de becas programas del Programa
Chihuahua Crece Contigo para estudiantes educación
básica; este indicador mostrará el porcentaje de
becas  asignadas para el Programa Chihuahua Crece
Contigo.

-Del número de  apoyos económicos solicitados por
estudiantes de Educación Media Superior; este
indicador mostrará el porcentaje de  apoyos
económicos asignados a estudiantes de Educación
Media Superior

-Del número de apoyos educativos extraordinarios
solicitados por estudiantes de Educación Media
Superior; este indicador mostrará el porcentaje de
apoyos educativos extraordinarios asignados a
estudiantes de Educación Media Superior

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

Estudiantes de media superior
de la modalidad abierta
requieren apoyo económico
para el egreso.

Jóvenes de Educación Media
Superior en situación de
vulnerabilidad solicitan una
beca económica apoyo
educativo extraordinario
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0203

C0301

C0401

C0402

C0403

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 10

 10

 10

 10

 16

 169

 10,600

 10,600

 2

 2

 80

 80

 100.00

 100.00

 9.47

 100.00

 100.00

 0.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de apoyos
económicos de
representación nacional e
internacional para estudiantes
de  educación media  superior

Autorización de solicitudes de
apoyo para las asociaciones
civiles que prestan servicio de
educación media superior

Conformación del padrón de
beneficiarios para becas y
apoyos de educación superior

Conformación del padrón de
beneficiarios de becas
fronterizas-mérito académico

Conformación del padrón de
beneficiarios de movilidad
internacional

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

NAERN_MSO = Número de Apoyos Económicos de
Representación Nacional Otorgados
NAERN_MSS = Número de Apoyos Económicos de
Representación Nacional Solicitados

NAERI_MSO = Número de apoyos económicos de
representación internacional otorgados
NAERI_MSS = Número de apoyos económicos de
representación internacional solicitados

SVEByA = Solicitudes validadas para la entrega de
becas y/o apoyos
SRByAt = Solicitudes recibidas para la entrega de
becas y/o apoyos

NEEB_RPB = Número de estudiantes de educación
superior becados registrados en el padrón de
beneficiarios
NEE_B = Número de estudiantes de educación
superior becados

NESBFM_RPB = Número de estudiantes de
educación superior con becas fronterizas-mérito
registrados en el padrón de beneficiarios
NES_BFM = Número de estudiantes de educación
superior con  becas fronterizas-mérito

NEES_RPBMI = Número de estudiantes de
educación superior registrados en el padrón de
beneficiarios de becas de movilidad internacional
NEES_BMI = Número de estudiantes de educación
superior con becas de movilidad internacional

(NAERN_MSO/NAERN_MSS)*100

(NAERI_MSO/NAERI_MSS)*100

(SVEByA/SRByAt)*100

(NEEB_RPB/NEE_B)*100

(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100

(NEES_RPBMI / NEES_BMI)

Apoyos
económicos
Apoyos
económicos

Apoyos
económicos
Apoyos
económicos

Solicitudes
validadas
Solicitudes
Recibidas

Registros

Becas

Registros

Becas

Registros

Becas

-Porcentaje de apoyos económicos de
representación nacional otorgados

-Porcentaje de apoyos económicos de
representación internacional otorgados

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

-Porcentaje de estudiantes de educación
superior becados registrados en el padrón de
beneficiarios

-Porcentaje de estudiantes de educación
superior con becas fronterizas-merito
académico registrados en el padrón de
beneficiarios.

-Porcentaje de estudiantes de educación
superior con becas de movilidad internacional
registrados en el padrón de beneficiarios

-Este indicador mide el porcentaje de apoyos
económicos de representación nacional otorgados,
con respecto a  los apoyos económicos de
representación nacional solicitadas por estudiantes de
educación media superior superior

-Este indicador mide el porcentaje de apoyos
económicos de representación internacional
otorgados, con respecto a los apoyos económicos de
representación internacional solicitados por
estudiantes de educación media superior

-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

-Del número de estudiantes de educación superior con
beca; este indicador mostrará el porcentaje de
estudiantes de educación superior con beca
registrados en el padrón de beneficiarios

-Del número de estudiantes de educación superior con
becas fronterizas-merito académico ; este indicador
mostrará el porcentaje de estudiantes de educación
superior con  becas fronterizas-merito académico
registrados en el padrón de beneficiarios

-Del número de estudiantes de educación superior con
becas de movilidad internacional; este indicador
mostrará el porcentaje de estudiantes de educación
superior con becas de movilidad internacional
registrados en el padrón de beneficiarios.

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

http://educacion.chihuahua.gob.mx/
evaluacion

Estudiantes seleccionados
para representar a su
escuela, ciudad, estado o
país, en un evento o en un
concurso escolar nacional o
internacional solicitan apoyo
económico.

Escuelas de Educación Media
Superior cumplen con las
regulaciones.

Estudiantes de Educación
Superior en situación de
vulnerabilidad entregan
información correcta para la
conformación de beneficiarios

Estudiantes con resultados de
excelencia con posibilidad de
acceder a una becas en una
institución de educación
superior en la frontera y/o
estudiantes que realicen
movilidad académica a través
de convenios de colaboración
y que les cuente como
créditos académicos,
entregan información correcta
para la conformación de
beneficiarios
Las instituciones de
Educación Superior en el
extranjero que desean
participar para la movilidad de
estudiantes que cursan la
Educación Superior del
Estado, entregan información
correcta para la conformación
de beneficiarios
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0501
Actividad

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 50

 50

 10

 10

 100.00

 100.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 0

 0

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de apoyos
económicos para actividades
deportivas, artísticas y para
las  Asociaciones Civiles

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

Reglas de operación en proceso de evaluación por mejora regulatoria

TAEADyA_Vt = Total de Apoyos Económicos para
Actividades Deportivas y Artísticas validados
TAEADyA_St = Total de Apoyos Económicos para
Actividades Deportivas y Artísticas solictados

TAEVAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos
Validados a las Asociaciones Civiles que fomentan
el deporte y el arte, en el año actual
TAESAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos
Solicitado por las Asociaciones Civiles que
fomentan el deporte y el arte, en el año actual

(TAEADyA_Vt/TAEADyA_St)*100

(TAEVAC_FDyAt/TAESAC_FDyAt)*100

Apoyo
económico
Apoyos
económicos

Apoyo
económico

Apoyo
económico

-Porcentaje de apoyos conómicos validados
para actividades deportivas y artísticas

-Porcentaje de apoyos económicos validados a
las Asociaciones Civiles

-Del total de apoyos económicos para  actividades
deportivas y  artísticas solicitadas para otorgar en
este año, este indicador mostrará el porcentaje de
apoyos validados

-Del total de solicitudes de Asociaciones civiles para
apoyar a las actividades deportivas y artísticas en
este año, este indicador mostrará el porcentaje de
apoyos validados a las Asociaciones Civiles.

http://www.educacion.chihuahua.g
ob.mx/evaluacion

http://www.educacion.chihuahua.g
ob.mx/evaluacion

los alumnos aprovechan los
recursos


