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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 3,395,189

 

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

 800

 560

 

 560

 

 

 

 

 800

 560

 0

 560

Contribuir a que las adolecentes que sean madres o se encuentren en estado de embarazo en las escuelas públicas de educación básica en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad
temprana, puedan tener acceso, permanencia y conclusión de la educación básica mediante el otorgamiento de becas.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2018

FEDERAL  100.00  3,395,189

Nombre

2555118

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
120
3

Desarrollo Humano y Social

Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema 02 Equidad y atención inclusiva
Subtema 00 Equidad y atención inclusiva
Objetivo 01 Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia 01 Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, entre otros).
Línea de Acción



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES

31-01-2018

 2Hoja No.          de 

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

PRBRREP560

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 08/02/2018
Todos los Indicadores 2018

AUTORIZADO 2018

 3

1S00318/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir a asegurar
mayor cobertura,
inclusión y equidad
educativa entre todos los
grupos de la población
para la construcción de
una sociedad más justa,
mediante el otorgamiento
de becas y estímulos a
estudiantes y profesores
de instituciones públicas
de cualquier tipo
educativo por rama de
profesionalización que
permitan consolidar un
México con educación de
calidad
Las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
reciben becas y
estímulos para la
conclusión de la
educación básica

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas que se
encuentran estudiando su educación
básica

Porcentaje de beneficiarias que
concluyen su educación básica

Este indicador mostrará el porcentaje de
niñas y adolecentes de 12 años a 18 con 11
meses de edad  embarazadas que se
encuentran estudiando en educación básica

Del total de madres jóvenes y jóvenes
embarazadas inscritas en el programa este
indicador muestra el porcentaje de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas  que
concluyen educación básica

 100.00

 50.00

C01
Componente

Becas de alfabetización y
educación básica
otorgadas a madres
jóvenes y jóvenes
embarazadas entre los 12
y 18 años 11 meses de
edad

Porcentaje de becas otorgadas a
madres jóvenes y jóvenes
embarazadas entre los 12 y 18 años 11
meses de edad
Del total de becas para madres jóvenes y
jóvenes embarazadas entre los 12 y 18
años 11 meses que son programadas para
otorgar en el año actual, este indicador
mostrará el porcentaje de total de becas
otorgadas en el año actual

 100.00

C0101
Actividad

Localización y captación
de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
menores de 19 años que
no hayan concluido su
educación básica

Porcentaje de candidatas que no hayan
concluido la educación básica
Este indicador mostrara el porcentaje de
madres jóvenes y jóvenes embarazadas
captadas que son aspirantes a la beca

 100.00

(MJyJE_EB / TMJyJE )*100

(NMJEB / NMJCIP) *100

MJyJE_EB = Madres jóvenes y
jóvenes embarazadas que
estudian su educación básica

TMJyJE = Total de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas

NMJEB = Número de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas
concluyen educación básica

NMJCIP = Número de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas
inscritas en el programa

 700.00

 700.00

 372.00

 744.00

(NBOMJEt / NBPMJEt)*100

NBOMJEt = Número de becas
otorgadas a madres jóvenes y
jóvenes embarazadas en el año

NBPMJEt = Número de becas
programadas a madres jóvenes
y jóvenes embarazadas en el
año actual

 800.00

 800.00

(NMJC / NMS)*100

NMJC = Número de mujeres
jóvenes captadas sin educación
básica

NMS = Número de jovenes
solicitantes de becas de
educación básica

 800.00

 800.00

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Jóvenes

Jóvenes

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

Las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas que
son captadas se inscriben en
el programa.

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

La madres jóvenes y jóvenes
embarazadas solicitan la
beca

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

El total de becarias
empadronadas en el programa
concluye la educación básica

Meta Programada

 700.00

 700.00

 560.00

 800.00

 800.00

 800.00

 800.00

 800.00

 100.00

 70.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

ECONOMIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Lic. Pablo Cuarón Galindo

Secretario de Educación y Deporte

Titular de Dependencia


