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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S243 Programa Nacional de 

Becas 
11 Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior 
Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  5 -  Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición 
entre un nivel y otro 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación 5-Educación superior de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la población 
para la construcción de 

Tasa de 
abandono 
escolar en 
educación 
primaria, 
secundaria 

((1-Matrícula total del tipo de 
servicio y nivel determinado - 
Matrícula de Nuevo Ingreso a 
primer grado del nivel 
determinado para el tipo de 
servicio + Egresados del nivel 

Otra-
Tasa 
de 
aband
ono 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

89.10 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S243 Programa Nacional de 

Becas 
11 Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior 
Sin                             
información 

una sociedad más justa 
mediante el 
otorgamiento de becas y 
apoyos. 

educativo en el tipo de servicio 
determinado em el ciclo escolar 
n / Matrícula Total del tipo de 
servicio para el ciclo escolar n 
del nivel educativo 
determinado) *100 

  Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
media superior 

(Matricula total de educación 
media superior al inicio del ciclo 
escolar / Población total en el 
rango de edad de 15 a 17 años 
de edad ) *100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

67.78 N/A N/A N/A 

  Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
superior 

(Matricula total de educación 
superior al inicio del ciclo 
escolar / Población total en el 
rango de edad de 18 a 22 años 
de edad ) *100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

34.57 N/A N/A N/A 

Propósit
o 

Estudiantes 
beneficiados/as con una 
beca no interrumpen sus 
estudios con lo cual se 
logra la permanencia y el 
egreso de la población 
estudiantil. 

Porcentaje de 
madres jóvenes 
y jóvenes 
embarazadas 
entre 12 y 18 
años 11 meses 
en situación de 
vulnerabilidad 
permanecen en 
los servicios 
educativos de 
nivel básico con 
apoyo de la 
beca. 

(Número de becarias que 
permanecen en los servicios 
educativos de nivel básico con 
apoyo de la beca al final del 
año t incluyendo a las que 
concluyeron la educación 
básica /Total de becarias 
atendidas durante el año 
t)*100 

Otra-
Becari
a 
apopy
ada 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

69.99 N/A N/A N/A 

  Porcentaje de (Matrícula de estudiantes Porce Estraté 84.67 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S243 Programa Nacional de 

Becas 
11 Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior 
Sin                             
información 

permanencia 
escolar de 
estudiantes 
becados  de un 
nivel educativo, 
respecto a la 
matrícula de 
estudiantes 
becados al inicio 
de cursos del 
mismo nivel 

becados al final del ciclo 
escolar N/ Matricula de 
estudiantes becados al inicio 
del ciclo escolar N) * 100 

ntaje gico- 
Eficacia
- Anual 

  Porcentaje de 
estudiantes que 
concluyen 
oportunamente 
la educación 
media superior 
de acuerdo al 
número de años 
programados. 

(Estudiantes egresados de 
educación media superior en el 
año N / Estudiantes de nuevo 
ingreso que se registraron en 
el año N-años de duración) * 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

41.81 N/A N/A N/A 

  Porcentaje de 
estudiantes que 
concluyen 
oportunamente 
la educación 
superior y 
posgrado de 
acuerdo al 
número de años 
programados. 

(Estudiantes egresados de 
educación superior y posgrado 
en el año N / Estudiantes de 
nuevo ingreso que se 
registraron en el año N-años 
de duración del programa) * 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

27.57 N/A N/A N/A 

Compon Becas de educación básica Becas de Número de becas otorgadas a Beca Estraté 13,950 7,000 13,950 199.29 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S243 Programa Nacional de 

Becas 
11 Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior 
Sin                             
información 

ente otorgadas a madres 
jóvenes y jóvenes 
embarazadas entre los 12 
y 18 años 11 meses de 
edad. 

educación básica 
(alfabetización, 
primaria y 
secundaria) 
otorgadas a 
madres jóvenes 
y jóvenes 
embarazadas 
entre los 12 y 18 
años 11 meses 
de edad. 

madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas entre 12 y 18 
años 11 meses de edad. 

gico- 
Eficacia

- 
Semest

ral 

 Becas otorgadas a 
estudiantes e 
investigadores del 
sistema escolarizado y no 
escolarizado 

Número de 
becas otorgadas 
a estudiantes e 
investigadores 
del sistema 
escolarizado y 
no escolarizado 

Total de becas otorgadas a 
estudiantes e investigadores 
del sistema escolarizado y no 
escolarizado en el año N. 

Beca Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

975,26
2 

N/A N/A N/A 

 Apoyos a Estudiantes, 
Docentes e 
Investigadores de los 
niveles medio superior, 
superior, posgrado del 
sistema escolarizado y no 
escolarizado otorgados. 

Porcentaje de 
estudiantes, 
docentes e 
investigadores 
becados y/o 
apoyados de 
nivel medio 
superior, 
superior y 
posgrado 

(Total de estudiantes, 
docentes e investigadores 
becados  y/o apoyados el año 
N / Total deestudiantes, 
docentes e investigadores que 
solicitan una beca y/o apoyo 
en el año N) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

44.25 39.28 37.30 94.96 

 Becas del nivel de 
posgrado otorgadas. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
cuentan con 

(Total de estudiantes que 
cuentan con beca del nivel de 
posgrado en el año N / 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia

17.47 12.46 9.23 74.08 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S243 Programa Nacional de 

Becas 
11 Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior 
Sin                             
información 

beca del nivel de 
posgrado. 

Matrícula del nivel posgrado en 
el año N) * 100 

- 
Trimest

ral 
 Becas del nivel superior 

otorgadas. 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cuentan con 
beca del nivel 
superior. 

(Total de estudiantes que 
cuentan con beca del nivel 
superior en el año N / 
Matrícula de nivel superior en 
el año N) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

69.95 10.69 10.46 97.85 

 Becas del nivel medio 
superior otorgadas 

Porcentaje de 
estudiantes que 
cuentan con 
beca del nivel 
medio superior. 

(Total de estudiantes que 
cuentan con beca del nivel 
medio superior en el año N / 
Matrícula del nivel medio 
superior en el año N) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

7.62 0.45 0.44 97.78 

  Número de 
becas otorgadas 
a estudiantes e 
investigadores 
del sistema 
escolarizado y 
no escolarizado 
Indicador 
Seleccionado. 

Total de becas otorgadas a 
estudiantes e investigadores 
del sistema escolarizado y no 
escolarizado en el año N. 

Beca Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

975,26
2 

N/A N/A N/A 

Activida
d 

Entrega oportuna de los 
recursos federales a las 
Instituciones. 

Porcentaje de 
recursos 
federales 
transferidos 
oportunamente 
a las Entidades 
Federativas o 

(Recursos federales 
transferidos en las fechas 
establecidas en el año N / 
Total de recursos transferidos 
en el año N) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 2.35 1.08 45.96 



Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  Segundo               Trimestre                       2014 

 

6 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S243 Programa Nacional de 

Becas 
11 Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior 
Sin                             
información 

Instituciones de 
Educación 
Federales. 

 Aprobación de solicitudes 
de becas para alumnos de 
educación media superior 
con discapacidad 
auditiva, motriz o visual. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
beca de 
educación media 
superior para 
alumnos con 
discapacidad 
aprobadas 

(Total de solicitudes de becas 
aprobadas en el año t / Total 
de solicitudes de becas 
recibidas en el año t) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

85.20 N/A N/A N/A 

 Publicación de la 
convocatoria para 
otorgamiento de becas 
para alumnos de 
educación media superior 
con discapacidad 
auditiva, motriz o visual. 

Convocatoria 
publicada 

Número de convocatorias 
publicadas en el año t 

Otra-
convo
catori
a 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

2 N/A N/A N/A 

 Programación y entrega 
de apoyos económicos 
Acércate a tu Escuela a 
niños y niñas en edad 
escolar que habitan en 
comunidades en donde no 
existen servicios 
educativos requeridos de 
Educación Básica. 

Porcentaje de 
apoyos 
económicos 
Acércate a tu 
Escuela 
entregados 

(Apoyos económicos Acércate 
a tu Escuela entregados / 
Apoyos económicos Acércate a 
tu Escuela programados) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 100.0
0 

97.36 97.36 

 Validación de padrones 
para el otorgamiento de 
becas y/o apoyos. 

Porcentaje de 
beneficiarios del 
padrón 
validados para la 

(Número de beneficiarios del 
padrón validados en el año N / 
Número de beneficiarios del 
padrón en el año N) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

53.09 5.36 5.03 93.84 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S243 Programa Nacional de 

Becas 
11 Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior 
Sin                             
información 

entrega de 
becas 

Trimest
ral 

 Validación de solicitudes 
para el otorgamiento de 
becas. 

Porcentaje de 
solicitudes 
validadas para la 
entrega de 
becas. 

(Número de solicitudes 
validadas en el año N / Número 
de solicitudes recibidas en el 
año N) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

75.35 3.08 3.12 101.30 

 


