Secretaría de Hacienda
Dirección General de Evaluación.
Informes de Gestión Gubernamental.
Dependencia: Secretaría de Educación
Unidad Administrativa: Dirección General de Educación Media Superior y Superior

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS
AZULES

Proyecto: 1. Coordinación, planeación y fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por
favor escríbala aquí:
Fecha:

09/01/2013
Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada
correspondiente al porcentaje que reporta.
- En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.

Indicadores
1. Actividades de promoción realizadas para el proceso
de selección de aspirantes a ingresar al nivel Medio
Superior
2. Actividades de Coordinación realizadas para la
aplicación del EXANI I
3. Actividades de coordinación realizadas para la
aplicación de la Prueba PISA
4. Actividades de coordinación realizadas para la
aplicación de la prueba ENLACE en la Educación Media
Superior

Unidad de medida
Actividades de
Promoción
Coordinación
realizada
Coordinación
realizada
Coordinación
realizada

5. Porcentaje de Acciones de regulación realizadas para
Acciones de
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de nivel
regulación
Medio Superior y Superior (RVOE), estatal.

Meta 2012

4to trimestre
Avance
Avance real
Programado
.00
4.00

Observaciones

Tipo de Metas

4.00
Acumulada
1.00
1.00

.00

1.00
Acumulada

.00

1.00

.00

1.00

Acumulada

1.00
Acumulada
76,200.00

61,092.00 Hay una diferencia de 24.72 % respecto de lo programado.
Debido al cambio de administración se cerró temporalmente
el área de recepción de trámites de la Dirección General de
Educación Media Superior y Superior,

48,875.00

77,520.00 Se incrementó en un 63.87% respecto de lo programado

76,200.00

Acumulada
6. Porcentaje de solicitudes de servicios educativos de
tipo Medio Superior, Superior y Profesiones entregadas
que cumplen con los requisitos.
7. Sesiones realizadas con responsables de los
subsistemas de EMS y ES

Solicitudes servicios
educativos
Sesión

48,875.00
Acumulada
7.00

7.00

7.00
Acumulada

8. Actividades de coordinación ejecutiva y asesoría
realizadas para la implementación de la RIEMS y acceso
al SNB

Actividades de
coordinación y
asesoría

4.00

4.00

4.00
Acumulada

Proyecto: 2. Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

Monto Total autorizado:
Inversión Estatal

$

21,000

Inversión Federal

$

14,300

Inversión Federal

$

4,311

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 4
Inversión Estatal
Observaciones

$
4,311
Se ejercieron cuatro
millones trescientos
once mil novecientos
ochenta pesos pero al
momento de agregar
decimales se
redondea a cuatro mil
trescientos doce

Indicadores

Unidad de medida

1. Porcentaje de Eficiencia terminal de becarios

% de Becarios

2. Porcentaje de alumnos becados con acceso y
permanencia en la educación superior

% de becarios

3. Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de nivel
superior (Pronabes)

% de becas
otorgadas

4. Solicitudes de becas atendidas de estudiantes de
educación superior que cumplieron requisitos

Solicitudes
aceptadas

5. Porcentaje de solicitudes y expedientes recibidos
becas PRONABES con respecto a los registrados

% de solicitudes y
expedientes
recibidos

4to trimestre
Avance
Avance real
Observaciones
Programado
0.00%
91.41% Se incrementó la perseverancia de los alumnos
90.00%
71.00%
103.45% Se incrementó debido a que en el FIDEICOMISO
PRONABES, hubo un saldo remanente de tres millones de
71.00%
pesos .
85.00%
100.00% Hubo suficiencia presupuestaria para atender a todos los
85.00%
solicitantes.
2,730.00
2,547.00 La meta propuesta de 2730, será rebasada después de que
se haya concluido el período de aclaraciones en febrero del
2,730.00
2013; es por eso que en el mes de noviembre sólo se
otorgaron 2547.
90.00%
56.83% Se redujo la meta porque varios alumnos obtuvieron el
beneficio del programa "Becas Universitarias" y "BECANET"
90.00%

Meta 2012

Tipo de Metas
acumulada

acumulada
acumulada

acumulada

acumulada

Proyecto: 3. Programa de Becas Salario para Estudiantes de Nivel Medio Superior

Monto Total autorizado:
Inversión Estatal

$

14,000

Inversión Federal

$

-

Inversión Federal

$

-

Monto ejercido (EN MILES) en el trimestre 4
Inversión Estatal
Observaciones

$
14,000
Se ejercerán en el
mes de enero del
2013, debido a que el
padrón de becarios se
integrará al 100%, en
la segunda semana de
este mes.

Indicadores

Unidad de medida

1. Porcentaje de permanencia de becarios

% de Becarios

2. Cobertura de becas salario para estudiantes de
educación media superior

Becas salario

3. Becas Salario otorgadas a estudiantes de nivel medio
superior

Becas otorgadas

4to trimestre
Avance
Avance real
Observaciones
Tipo de Metas
Programado
85.00%
0.00% De acuerdo al Decreto No. 20 publicado el 5 diciembre, en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5048 (Alcance), se
aprobaron 1400 becas en lugar de 2800, las cuales serán
85.00%
otorgadas en el mes de enero del 2013, debido a que el
padrón de becarios se integrará en la segunda semana del
Acumulada
mes de enero del 2013.
70.00%
0.00% Debido a que el padrón de becarios se integrará en la
70.00%
Acumulada
segunda semana del mes de enero del 2013
2,800.00
.00 De acuerdo al Decreto No. 20 publicado el 5 diciembre, en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5048 (Alcance), se
aprobaron 1400 becas en lugar de 2800, las cuales serán
2,800.00
otorgadas en el mes de enero del 2013, debido a que el
padrón de becarios se integrará en la segunda semana del
Acumulada
mes de enero del 2013.

Meta 2012

.00
4. Publicación de la Convocatoria y promoción del
programa

Convocatoria
publicada

5. Porcentaje de solicitudes y expedientes recibidos con
respecto a los registrados

% de solicitudes y
expedientes
recibidos

1.00

1.00 El atraso de su publicación se debio a que el Decreto No. 20
fue publicado el 5 diciembre, en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" No. 5048 (Alcance), se aprobaron 1400 becas en
lugar de 2800, las cuales serán otorgadas en el mes de enero
del 2013, debido a que el padrón de becarios se integrará en
la segunda semana del mes de enero del 2013.
Acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:
Puesto de la persona responsable de la Información:
Nombre del Titular de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior :
Puesto del Titular de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior:

0.00%
100.00%

90.00% Debido a que el padrón de becarios se integrará totalmente
en la segunda semana del mes de enero del 2013
Acumulada

C.P. Eugenia Roldán rRmán
Jefa de Departamento de Estadística y Gestión Escolar
Dr. Modesto Avelino Peralta
Director General de Educación Media Superior y Superior

FIN DEL REPORTE, SI USTED YA LLENÓ TODOS LOS DATOS SOLICITADOS, DE CLIC AL BOTÓN "IMPRIMIR REPORTE", UBICADO AL
INICIO DE ESTA PÁGINA.

