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Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA
01Tema EDUCACIÓN
01Subtema EDUCACIÓN
002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo
002Estrategia Consolidar el Sistema Estatal de Becas y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de los alumnos e incrementar la eficiencia terminal.

Línea de Acción 001 Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una mayor cobertura de estudiantes beneficiados.

Recursos del Programa

 56,456,407

 

 

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

 661,114

 10,073

 651,041

 661,114

 672,777

 6,713

 666,064

 672,777

 1,333,891

 16,786

 1,317,105

 1,333,891

El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes de educación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinaran a instituciones
de enseñanza e investigación o  por única vez a estudiantes no becados de escuelas públicas y privadas por ciclo escolar, 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

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2016

RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016

ESTATAL

DE TERCEROS

 100.00

 0.00

 56,456,407

 0

110116

710116

Clave

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado Gasto

Variación
Presup. Modificado vs Gasto

 47,059,207  46,939,207  120,000

 46,979,207

 80,000

 46,879,207

 60,000

 100,000

 20,000

Modificado Gasto Variación

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 002 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.
Línea de Acción 001 Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos.

Alineaciones
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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

Estudiantes de educación
básica, media superior y
superior pública reciben
una beca y/o apoyo con lo
cual se logra el acceso, la
permanencia, egreso o la
superación académica en
el Sistema Educativo
Estatal

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

-Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio

-Porcentaje de estudiantes
becados concluyen el ciclo escolar

-Relación expresada en términos
porcentuales, se aplica de manera
independiente para la educación
primaria, secundaria y media superior,
distinguiendo por tipo de servicio: [1-
(Matricula total del tipo de servicio i y
nivel determinado para el ciclo n+1 /
Matricula de nuevo ingreso a primer
grado del nivel determinado para el tipo
de servicio i en el ciclo n+1)]*100

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

 21

 92

C01
Componente

Becas y/o apoyos de
educación básica, media
superior y superior
pública 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

-Porcentaje de becas y/o apoyos
en educación básica 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
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 apoyos para media
superior programado en el ciclo actual

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

 100

 100

 100

( TDPt+TDSt+TDMSt )

(MEB_TB_MS_S_FCEt/MEB_TB:MS_S_ICEt)*100

TDPt = Tasa de Deserción Primaria

TDSt = Tasa de Deserción Secundaria

TDMSt = Tasa de Deserción Media Superior

MEB_TB_MS_S_FCEt = Matrícula de estudiantes
becados de tipo basica, media superior y
superior al final del ciclo escolar actual

MEB_TB:MS_S_ICEt = Matricula de estudiantes
becados de tipo básica, media superior y
superior al inicio del ciclo escolar actual

(ByAOt /ByAPt)*100

(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100

(ByA_BOt / ByAPBt) *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 otorgado con
respecto a lo programado en medio superior  el
ciclo actual

ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de
nivel básica en el ciclo actual

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

 2,900

 2,900

 1,000

 1,000

 10,833

 10,833

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

BECAS

BECAS

BECAS

BECAS

BECAS

BECAS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Meta ProgramadaUnidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 100

 2

 100

 20

 100

Valor Logrado 
del Trimestre

 600

 600

 19

 1,000

 6,213

 3,716

 1

 7

 12

 0

 0

 0

 6

 15

 15,444

 16,786

 2,900

 2,900

 1,000

 1,000

 10,833

 10,833

 21

 92

 100

 100

 100

Meta Reprogramada Supuestos
Medios de 
Verificación

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

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

Valor Logrado 
Acumulado

Línea  Base

 21

 92

 100

 100

 100

 0

 6

 15

 15,444

 16,786

 2,900

 2,900

 1,000

 1,000

 10,833

 10,833

 1

 7

 12

 14,208

 14,208

 600

 600

 19

 1,000

 14,549

 14,549

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

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

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

Las alumnas y alumnos
hacen buen uso del
apoyo económico y en
especie

Los estudiantes
accedan, permanecen
y concluyen su
educación.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 0

 6

 15

 15,444

 16,786

 20

 0

 100

 2

 167

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

INDICE

PORCENTUAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0106

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Publicación del Padrón de
beneficiarios de becas y/o
apoyos en el portal de la
institución

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas y/o apoyo a la
excelencia educativa

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas a la educa
Licenciatura extranjero

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas a la educa
Licenciatura Posgrado
Normal José E. Medrano

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas a la educa
Licenciatura Normal

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas a la educa
Licenciatura Trabajo Social

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

-Porcentaje de solicitudes de
becas y/o apoyos validadas

-Porcentaje de solicitudes de
becas  solicitudes para el
otorgamiento de becas a la educa
Licenciatura extranejero

-Porcentaje de solicitudes de
becas a la educa Licenciatura
Posgrado Normal Jose Emedrano

-Porcentaje de solicitudes de
becas a la educa Licenciatura
Normal

-Porcentaje de solicitudes de
becas a la educacion Licenciatura
Trabajo Social

-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 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 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 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 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 de  en el ciclo actual
respecto al número de solicitudes
recibidas para becas y/o apoyos de
Tipo  en el presente ciclo

 9

 100

 100

 51

 30

 93

PBByAP

(SVEByAt /TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt) *100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

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

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo para el extranjero
en el ciclo actual

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo normal superior
en el ciclo actual

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo normal en el ciclo
actual

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

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

 9

 2,000

 2,000

 100

 100

 600

 1,181

 2,000

 6,700

 482

 517

PADRONES

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
ATENDIDAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES

SOLICITUDES
ATENDIDAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Meta ProgramadaUnidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 8

 100

 149

 35

 100

 100

Valor Logrado 
del Trimestre

 8

 0

 0

 17

 0

 0

 0

 600

 600

 100

 100

 8

 2,000

 2,000

 100

 100

 600

 1,181

 2,000

 6,700

 482

 517

 8

 100

 100

 51

 30

 93

Meta Reprogramada Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Línea  Base

 8

 100

 100

 51

 30

 100

 9

 2,000

 2,000

 100

 100

 600

 1,181

 2,000

 6,700

 200

 200

 8

 8,518

 8,518

 52

 35

 419

 1,181

 600

 600

 100

 100

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 8

 0

 0

 0

 100

 100

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0107

C0108

C0109

C0110

C0111

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas a la educa
secundaria

Validación de solicitudes
para el otorgamiento de
becas a la educa especial

Validación de solicitudes
para el otorgamiento
apoyos a la educación

Validación de solicitudes
para el otorgamiento
apoyos a las Asociaciones
Civiles de media superior

Validación de solicitudes
para el otorgamiento
apoyos a las Asociaciones
Civiles y el CONAFE con
fines educativos

-Porcentaje de solicitudes de
becas a la educa secundaria

-Porcentaje de solicitudes de
becas a la a la educacion especial

-Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento apoyos a la
educación

-Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento apoyos a las
Asociaciones Civiles de media
superior

-Porcentaje de solicitudes para el
otorgamiento apoyos a las
Asociaciones Civiles y el CONAFE
con fines educativos

-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 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 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 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 de  en el ciclo actual
respecto al número de solicitudes
recibidas para becas y/o apoyos de
Tipo  en el presente ciclo

 100

 100

 100

 100

 100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

(SVEByAt/TSRByAt)*100

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo secundaria en el
ciclo actual

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo educación
especial en el ciclo actual

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo en el ciclo actual

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo en el ciclo actual

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

TSRByAt = TSRByA t = Total de solicitudes
recibidas de Becas y/o apoyo a las
asociaciones civiles y el CONAFE en el ciclo
actual

 6,833

 6,833

 2,000

 2,000

 23

 23

 27

 27

 28

 28

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
AUTORIZADAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Meta ProgramadaUnidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 100

 100

 43

 90

 0

Valor Logrado 
del Trimestre

 6,213

 6,213

 2,000

 2,000

 59

 177

 19

 21

 0

 84

 6,833

 6,833

 2,000

 2,000

 23

 23

 27

 27

 28

 28

 100

 100

 100

 100

 100

Meta Reprogramada Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Línea  Base

 100

 100

 100

 100

 100

 6,833

 6,833

 2,000

 2,000

 23

 23

 27

 27

 28

 28

 14,546

 14,546

 2,000

 2,000

 120

 280

 19

 21

 0

 252

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

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

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

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

http://educacion.chihuahu
a.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

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

Las asociaciones civiles y
el CONAFE cumple con la
normatividad para la
solicitud de becas y/o
apoyos

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 100

 100

 33

 90

 0

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION
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Dr. Miguel Angel Valdez García

Mtro. Melchor Torres Muñoz

Subsecretario de Educación

Director de Educación Media Superior y Superior

Responsable de Programa

Responsable de Programa

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 
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Lic. Pablo Cuarón Galindo

Secretario de Educación y Deporte

Titular de Dependencia


