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Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas
en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la
cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

MISION

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias
para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio para
todos los usuarios.

VISION
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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.

Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de
competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de
docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud,
higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías
y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y
el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad
Educativa.

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación
básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con
una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar,  preescolar Indígena,
primaria,  primaria Indígena,  secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNO

POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD

 6,713

 379,638

 379,638

 10,073

 368,431

 368,431

 16,786

 748,069

 748,069

0100116

1116800

1116900

PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016

CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

COBERTURA EN EDUCACION BASICA

E30101

E30101

E30101

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

POBLACION OBJETIVO
Tipo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
Total H M
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Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo
estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-
administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de
cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación
interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia
comunitaria y hábitos de vida sana.  Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la
promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y
promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado
del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores
productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y
los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula
académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las
necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico
esperado por los sectores involucrados.

ALUMNO

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNO

 588,061

 588,061

 588,061

 580,021

 580,021

 580,021

 1,168,082

 1,168,082

 1,168,082

1117000

1117200

1117400

APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

E30101

E30101

E30101

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

POBLACION OBJETIVO
Tipo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
Total H M
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Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios
de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el
rezago educativo.

Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que
permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el
nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.

Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio
educativo mediante  criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores;  reformas
educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que
contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.

JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS
EN REZAGO EDUCATIVO

JOVENES

ALUMNO

 1,000

 83,162

 83,162

 900

 85,298

 85,298

 1,900

 168,460

 168,460

1117500

1117600

1117700

EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

E30101

E30101

E30101

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

POBLACION OBJETIVO
Tipo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
Total H M
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Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la
aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las
Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos
y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación.  El
programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la
realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al
progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la
investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel
licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel
educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.

Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de
educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores;
actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de
enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando
profesionistas competitivos.

INVESTIGADORES

JOVENES

ALUMNO

 39

 64,390

 64,390

 42

 62,266

 62,266

 81

 126,656

 126,656

1118100

1118200

1118300

INVESTIGACION

COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

E30101

E30101

E30101

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

POBLACION OBJETIVO
Tipo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
Total H M
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Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de
capacitación para y en el trabajo, dirigidas a  la población abierta mayor de 15 años que buscan
mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva
del estado.

Contribuir a la formación acedémica y profesional de los futuros maestros de educación basica
mediante apoyos económicos que favorescan el desarrollo de la practica docente y servicio social
durante su formación inicial.

Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de
inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral,
mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.

Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente de
convivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.

PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
ACREDITADAS

ALUMNOS DE SUPERIOR

ALUMNOS DE PRIMARIA

ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO

 650

 470

 219,959

 317,305

 450

 1,831

 211,067

 306,956

 1,100

 2,301

 431,026

 624,261

1401800

5230316

5230816

5230916

CAPACITACION PARA EL TRABAJO

PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL
2016

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016

ESCUELA SEGURA 2016

E30101

E30101

E30101

E30101

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

POBLACION OBJETIVO
Tipo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
Total H M
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Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica  a travez de estrategias
centradas en la escuela que apoyen al personal docenete en la generación de condiciones para el
aprendizaje, con enfasis en la  lectura, la escritura  y las matemáticas.

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios
educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promocion de acciones que
garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educacion
basica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el
otorgamiento de equipo informáico, para brindar educación del tipo medio superior a personas con
discapacidad, permitiendoa ampliar la cobertura educativa.

Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo
a Instituciones Públicas de Educación Sperior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de
personas que se encuentren en situacion vulnerable o que tengan alguna discapacidad.

ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO

ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO

 317,305

 26,000

 306,956

 25,421

 624,261

 51,421

5237116

5237216

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016

INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016

E30101

E30101

EDUCACION

EDUCACION

POBLACION OBJETIVO
Tipo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
Total H M
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Lic. Ricardo Yañez Herrera
Secretario de Educación, Cultura y Deporte

*Estas firmas autorizan los Programas Presupuestarios y Población Objetivo que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de, 
18hojas, las cuales hacen referencia a programas presupuestarios.8


