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Periodo 2010-2016Alineación 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
04Estrategia Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.

Línea de Acción 08 Diversificar las modalidades de becas para apoyar a las y los estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad socioeconómica y que tengan alguna discapacidad, con el fin de apoyar su permanencia en el sector educativo.

Recursos del Programa

 92,699,695

 

 

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

ESTUDIANTES

POBLACION

 1,251

 13,751

 12,500

 63,638

 1,749

 14,249

 12,500

 65,946

 3,000

 28,000

 25,000

 129,584

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario
y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales, para de esta
manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.

Beneficiarios

 

POSTERGADA

POTENCIAL

OBJETIVO

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA 2017

ESTATAL  100.00  92,699,695PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017

Programa

155117

Clave

Clave

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado Gasto

Variación
Presup. Modificado vs Gasto

 92,699,695  54,000,000  38,699,695

Modificado Gasto Variación

Modificado Gasto Variación

 0  54,000,000 -54,000,000

Definición del Programa

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N3 México con Educación de Calidad
Tema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
Subtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
Objetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Estrategia 001 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población.
Línea de Acción

Alineaciones
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a ampliar la
cobertura de educación
superior mediante becas
para el acceso y
permanencia en la
educación superior pública

Estudiantes de educación
superior pública reciben
una beca y/o apoyo con lo
cual se logra el acceso, la
permanencia, egreso o la
superación académica e
investigación en el
sistema educativo

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

-Variación porcentual de becas
otorgadas por medio de becas
nacionales para la educación
superior (Manutención)

-Porcentaje de estudiantes
becados que concluyen el ciclo
escolar

-Mide en variación porcentual el
incremento o disminución de las becas
otorgadas por manutención de un ciclo
escolar actual con respecto al anterior

-Este indicador medirá el porcentaje de
permanencia escolar de estudiantes
becados de tipo superior respecto a la
matrícula de estudiantes becados al
inicio de cursos del mismo tipo
educativo

C01
Componente

Becas y/o apoyos del nivel
licenciatura otorgados

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

C0101
Actividad

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas

-Porcentaje de solicitudes de
becas validadas
-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 en el
presente ciclo

(( BO_MANUTENCIÓNt / BO_MANUTENCIÓN_t_1
) -1)*100

(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100

BO_MANUTENCIÓNt = Becas otorgadas por
manutención en el ciclo actual

BO_MANUTENCIÓN_t_1 = Becas otorgadas por
manutención en el ciclo anterior

MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes
becados de tipo superior al final del ciclo
escolar actual

MEBTS_ICEt = Matricula de estudiantes becados
de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual

(ByAOt/ByAPt) * 100

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

ByAPt = Becas y/o Apoyos otorgadoscon
respecto a lo programado en el ciclo actual

(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

PORCENTAJE

PORCENTAJE

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

BECAS

BECAS

SOLICITUDES

SOLICITUDES

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 85

 85

-15

 85

Valor Logrado 
del Mes

 21,300

 25,000

 0

 25,000

 0

 25,000

 0

 25,000

 25,000

 23,170

 23,170

 25,000

 25,000

 25,000

 25,000

 28,000

 8

 93

 100

 89

Supuestos
Medios de 
Verificación

http://www.cnbes.sep.go
b.mx

www.cnbes.sep.gob.mx

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 21,300

 25,000

 21,300

 25,000

 21,300

 25,000

 21,300

 25,000

http://pronabes.sep.gob.m
x/

http://educacion.chihuahu
a.gob.mx/

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

Los estudiantes de
licenciatura solicitan
becas y/o apoyos

Los estudiantes
acceden, permanecen
y concluyen su
educación superior

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

-100

 0

 0

 0

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

VARIACION_POR
CENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
por tal motivo en este mes no hay pago
de becas

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
por tal motivo en este mes no hay pago
de becas

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
por tal motivo en este mes no hay pago
de becas

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
por tal motivo en este mes no hay pago
de becas

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
por tal motivo en este mes no hay pago
de becas

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
por tal motivo en este mes no hay pago
de becas

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
por tal motivo en este mes no hay pago
de becas

la convocatoria se publicó en septiembre
y las solicitudes de becas se reciben
durante el mes de septiembre y octubre
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Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

FIN Por razones de no disponibilidad de Recursos no se aperturó la Convocatoria para el ciclo escolar 2016-207, por esta razon no hay avance en metas de los objetivos.


PROPOSITO Por razones de no disponibilidad de Recursos no se aperturó la Convocatoria para el ciclo escolar 2016-207, por esta razon no hay avance en metas de los objetivos


C01 Por razones de no disponibilidad de Recursos no se aperturó la Convocatoria para el ciclo escolar 2016-207, por esta razon no hay avance en metas de los objetivos.
C0101 Este mes fue la revisión de expedientes para otorgar las Becas de Manutención


C01 Este mes fue la revisión de expedientes para otorgar las Becas de Manutención.
C0101  Este mes fue la revisión de expedientes para otorgar las Becas de Manutención
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Mtro. Melchor Torres Muñoz

Coordinador de Programa

Lic. Pablo Cuarón Galindo

Secretario de Educación y Deporte

Titular de Dependencia


