AB131R

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Educación
AD054B Becas para una Educación de Calidad
Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y modalidades educativos con criterios de equidad, particularmente donde la entidad se encuentra por debajo del promedio nacional.
Alumnos.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FIN

Contribuir a la disminución del
(Índice de deserción escolar de los
índice de deserción escolar
Variación porcentual del índice de niveles apoyados del año t / Índice
mediante apoyos y estímulos a los
deserción escolar.
de deserción escolar de los niveles
alumnos, siguiendo criterios de
apoyados del año t -1) -1 *100
equidad.

PROPÓSITO

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

Prontuario
Secretaría
Veracruz.

Los alumnos de los niveles
Porcentaje de alumnos apoyados (Alumnos de los niveles apoyados
apoyados reciben estímulos y
con respecto al total de alumnos que reciben estímulos y apoyos /
apoyos para la permanencia y
inscritos
Total de alumnos inscritos) *100
conclusión de sus estudios.

Anual

Las
autoridades
gubernamentales y educativas
Informe del Gobierno del Estado reconocen los beneficios de
de Veracruz
los programas sociales que
dotan de becas y se mantienen
en operación.

COMPONENTE 1

[C1] Becas otorgadas PRONABESPorcentaje de alumnos becados
VER.

Anual

Padrón de Beneficiarios Becas Existe presupuesto asignado
PRONABES
para el otorgamiento de las
http:/pronabes.sev.gob.mx
becas.

COMPONENTE 2

(Número de becas entregadas en
[C2]
Becas
institucionales Porcentaje de becas entregadas
el ciclo escolar / Total de becas
entregadas por el Instituto con respecto a las programadas
programadas por el Instituto en el
Consorcio Clavijero.
del Instituto Consorcio Clavijero.
ciclo escolar) *100

Trimestral

Sistema de Información Digital
Los alumnos solicitan su
(SID) del Instituto Consorcio
acceso al estímulo y apoyo.
Clavijero

COMPONENTE 3

[C3]
Becas
entregadas.

Porcentaje
de
becas
(Total de becas Promajoven
PROMAJOVEN entregadas con
entregadas / Total de becas
respecto a las programadas
Promajoven programadas ) *100

Semestral

Sistema
de
Información
Las alumnas solicitan su acceso
PROMAJOVEN / Sistema de
al estímulo y apoyo.
avance y seguimiento Académico

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Realizar sesiones del
Porcentaje de sesiones realizadas
Comité Técnico PRONABES-VER

(Sesiones realizadas / Sesiones
programadas) *100

Anual

Actas del Comité Técnico del El Comité Técnico lleva a cabo
Fideicomiso
las sesiones programadas

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Becas pagadas

(Instruccion de los depósitos
realizados / Total de depósitos
programados] *100

Mensual

Existe presupuesto asignado
Información
Coordinación
para el otorgamiento de las
Ejecutiva PRONABES VER
becas.

ACTIVIDAD A3C1

[A3.C1] Reportes de
financieros elaborados.

estados Porcentaje de reportes de estados (Reportes realizados / Reportes
financieros elaborados
programados a realizar) *100

Mensual

Existe presupuesto asignado
Información
Coordinación
para el otorgamiento de las
Ejecutiva PRONABES VER
becas.

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2] Becas
evaluadas.

Trimestral

Existe presupuesto asignado
Sistema de información digital
para el otorgamiento de las
(SID)
becas.

PROMAJOVEN

Porcentaje de pago de becas
otorgadas

institucionales

Porcentaje
de
solicitudes
dictaminadas con respecto a las
recibidas.

(Alumnos solicitantes / Alumnos
beneficiados) *100

(Solicitudes de becas
dictaminadas / Solicitudes
recibidas) *100

Estadístico de la
de Educación de
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RESUMEN NARRATIVO

SUPUESTOS

FÓRMULA

FRECUENCIA

(Becas entregadas en el ciclo /
Becas programadas en el ciclo)
*100

Trimestral

Sistema de Información Digital Existe presupuesto asignado
(SID)
para el otorgamiento de becas.

Trimestral

Expedientes de solicitud de beca/ Existe presupuesto asignado
Formatos de solicitud de Beca y para el otorgamiento de las
documentos adjuntos.
becas.

Anual

Informe Financiero del Ejercicio Existe presupuesto asignado
Fiscal / Oficio y recibo de la para el otorgamiento de las
Transferencia del Recurso
becas.

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Becas otorgadas.

Porcentaje de becas otrogadas
con respecto a las progamadas.

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3] Becas
aprobadas.

(Número de solicitudes de becas
Porcentaje de solicitudes de becas
validadas y aprobadas / Número
aprobadas con respecto a las
de solicitudes de becas recibidas)
solicitudes de becas recibidas
*100

ACTIVIDAD A2C3

[A2.C3] Recursos otorgados.

PROMAJOVEN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADOR

Porcentaje
de
presupuesto
ejercido con respecto al asignado

(Total de presupuesto ejercido /
Total de presupuesto asignado)
*100

