
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Becas para Alumnos de Educación Básica y Normal

Ejercido $27,865,450.26Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de becas de 
básica y normal 
otorgadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de becas de 
educación básica y 
normal otorgadas

Unidad 
de 

medida

Beca

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

5,800.00

Valor 
Programado

5,800.00

Resumen
 Narrativo

Becas otorgadas a alumnos de Educación Básica y Normal 

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de becas de 
educación básica y normal 
otorgadas

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de programas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
federales y estatales de 
becas en operación

Unidad 
de 

medida

Beca

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Operación de los programas Estatales y Federales de Becas económicas de acuerdo a las Reglas de 
operación establecidas

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas 
federales y estatales de 
becas en operación

3

% Avance de la 
Meta

102.66

Método de cálculo

Número de becas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de becas 
otorgadas

Unidad 
de 

medida

Beca

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

34,659.00

Valor 
Programado

33,760.00

Resumen
 Narrativo

Los alumnos de escasos recursos y con alto nivel de aprovechamiento escolar reciben apoyos 
económicos para continuar y concluir sus estudios.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de becas otorgadas
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3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de becas de 
educacion básica a 
madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas 
otorgadas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de becas de 
educación básica a 
madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas 
otorgadas

Unidad 
de 

medida

Beca

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

800.00

Valor 
Programado

800.00

Resumen
 Narrativo

Becas de apoyo otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian la educación básica 

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de becas de 
educación básica a madres 
jóvenes y jóvenes 
embarazadas otorgadas

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de becas de 
escuelas particulares de 
educación básica 
otorgadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de becas a 
alumnos de educación 
básica de escuelas 
particulares otorgadas

Unidad 
de 

medida

Beca

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

28,000.00

Valor 
Programado

28,000.00

Resumen
 Narrativo

Becas de estudios otorgada a alumnos de educación básica de escuelas particulares 

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de becas a 
alumnos de educación 
básica de escuelas 
particulares otorgadas

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número  de becas a 
alumnos de educacion 
media superior y 
capacitacion para el 
trabajo  de escuelas 
particulares otorgada

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de becas a 
alumnos de educación 
media superior y 
capacitación para el 
trabajo  de escuelas 
particulares otorgadas

Unidad 
de 

medida

Beca

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

700.00

Valor 
Programado

700.00

Resumen
 Narrativo

Becas de estudios otorgada a alumnos de educación media superior y capacitación para el trabajo de 
escuelas particulares   

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de becas a 
alumnos de educación 
media superior y 
capacitación para el 
trabajo  de escuelas 
particulares otorgadas
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