
TITULO NOMBRE CORTO

Programas sociales desarrollados por sujetos obligados LGTA70FXVA.

Tipo de programa social desarrollado Ejercicio

Programas de subsidio ciclo escolar 2015-

2016

Programas de subsidio ciclo escolar 2015-

2016

Programas de subsidio 2015

Tabla Campos



DESCRIPCION

Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

El programa es desarrollado por más de un área

si

si

si

Tabla Campos



Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

Sujeto y área corresponsables Denominación del programa.

1 Becas Académicas

2 Becas Económicas Estatales 

y Becas de Excelencia

3

Administración y 

Seguimiento de los Créditos 

Educativos
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Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

Documento normativo Fecha de inicio vigencia Fecha de término vigencia Diseño:

Reglamento del 

Sistema Estatal de 

Becas

01-ago-15 01-jun-16 No aplica

Reglamento del 

Sistema Estatal de 

Becas

01-ago-15 01-jun-16 No aplica

No aplica No aplica
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Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

Objetivos y alcances del Programa Población beneficiada

1 Alumnos 

2 Alumnos 

3

Alumnos 
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Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

Nota metodológica de cálculo, en su caso Monto del presupuesto aprobado

(Número de becas otorgadas en el año t/número 

de becas otorgadas en el año t-1)*100

No aplica

(Número de becas asignadas en el ciclo escolar 

del año/total de becas autorizadas en el ciclo 

escolar del año)*100

$33,000,000.00

(Número de alumnos y alumnas que recibieron 

crédito educativo en el año t/total de alumnos y 

alumnas programados con crédito educativo en 

el año t)*100

3,400,000.00

Tabla Campos



Monto del presupuesto modificado Monto del presupuesto ejercido Monto déficit de operación

No aplica No aplica No aplica

No aplica $25,500,500.00 No aplica

No aplica

1,406,333.00

No aplica

Tabla Campos



Monto gastos de administración Hipervínculo documento de modificaciones

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

Tabla Campos



Hipervínculo calendario presupuestal Criterios de elegibilidad Requisitos y procedimientos de acceso

No aplica A) Promedio académico 

mínimo 9.0

B) Alumnos inscritos en 

escuela particulares con 

Revoe estatal.

Curp del alumno

No aplica A) Promedio académico 

mínimo 8.0 Becas 

económicas estatales y 

promedio académico 

mínimo 9.5 Becas de 

excelencia

Curp del alumno o matrícula escolar.

No aplica

Ser Quintanarroense, 

tener un promedio 

mínimo de 8 y contar 

con un aval

Ser Quintanarroense, tener un promedio 

mínimo de 8 y contar con un aval
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Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n)

25 o %50 de descuento en la inscripción y 

colegiaturas por un ciclo escolar.

25 o %50 de descuento en la inscripción y 

colegiaturas por un ciclo escolar.

Económicas Estatales:

Primaria $150.00

Educación Especial $150.00

Secundaria $150.00

Media Superior $200.00

Superior $300.00

Posgrado $500.00

Excelencia:

Primaria $200.00

Secundaria $250.00

Media Superior $500.00

Superior $800.00

Posgrado $1,300.00

Económicas Estatales:

Primaria $150.00

Educación Especial $150.00

Secundaria $150.00

Media Superior $200.00

Superior $300.00

Posgrado $500.00

Excelencia:

Primaria $200.00

Secundaria $250.00

Media Superior $500.00

Superior $800.00

Posgrado $1,300.00

Licenciatura, 1,000.00- 2,000.00

Maestría, 2,000.00-5,000.00

Doctorado 2,000.00- 5,000.00

Licenciatura, 2,000.00

Maestría,5,000.00

Doctorado 5,000.00

Tabla Campos



Procedimientos de queja Mecanismos de exigibilidad

Por escrito y vía telefonica. Atraves del Sistema Estatal de 

Becas Académicas

Por escrito y vía telefonica. Atraves del Sistema Estatal de 

Administración de Becas

Por escrito y vía telefonica. No aplica

Tabla Campos



Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso Periodo que se informa Mecanismos de evaluación

A)Cuando el alumno presenta mala conducta en el 

colegio donde estudia.

B) Cuando el alumno se da de baja en el colegio.

ciclo escolar 2015-2016 Matriz de Indicadores 

Terminando el ciclo escolar si no vinieron a recorger su 

tarjeta de pago se reintegran los recursos otorgados.

ciclo escolar 2015-2016 Matriz de Indicadores 

A)Cuando el alumno no acredita la continuidad de su 

estudios

B) Cuando el alumno se da de baja en el colegio.

Ejercicio fiscal 2015 Matriz de Indicadores 

Tabla Campos



Instancia(s) evaluadora(s) Hipervínculo a resultados de informe de evaluación

Organo de Control Interno No aplica

Organo de Control Interno No aplica

Organo de Control Interno No aplica

Tabla Campos



Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) Denominación del indicador

No aplica Tasa de variación de becas 

entregadas al alumnado de 

educación básica que 

cumplen los requisitos 

establecidos en la 

convocatoria

No aplica Porcentaje de becas 

económicas estatales y de 

excelencia entregadas a los 

alumnos (as) de educación 

básica, media superior y 

superior.

No aplica Porcentaje de créditos 

educativos entregados a la 

comunidad estudiantil de 

nivel superior y posgradoi
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Definición  del indicador Método de cálculo del indicador Unidad de medida del indicador.

Mide la tasa de variación de la 

cantidad de alumnos y alumnas 

de educación básica con beca. 

Representa la variación de las 

becas asignadas.

(Número de becas otorgadas en 

el año t/número de becas 

otorgadas en el año t-1)*100

Alumno becado

Mide el porcentaje de alumnos 

(as) beneficiados con becas que 

se otorgan a los estudiantes 

para la continuidad de sus 

estudios en referencia a la 

cantidad de becas programadas 

para el ciclo escolar. 

(Número de becas asignadas 

en el ciclo escolar del año/total 

de becas autorizadas en el ciclo 

escolar del año)*100

Alumno becado

Se refiere a los prestamos 

otorgados a la población 

estudiantil del Estado de 

Quintana Roo de nivel superior 

que se encuentra ya sea en 

nivel licenciatura o posgrado, 

que solicitaron un crédito 

educativo en los años 

2010,2011,2012 y 2013

(Número de alumnos y alumnas 

que recibieron crédito educativo 

en el año t/total de alumnos y 

alumnas programados con 

crédito educativo en el año 

t)*100

Alumno acreditado
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Dimensión del indicador Frecuencia de medición del indicador Resultados del indicador

Eficacia Anual Tasa de variación de 

becas entregadas

Eficacia Anual Porcentaje de alumnos 

beneficiados con beca

Eficacia Mensual Porcentaje de alumno 

acréditado
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Denominación de documento, metodología o base. Formas de participación social

Reporte de alumnos y alumnas becadas

No aplica

Base de datos 

No aplica

Base de datos del departamento de crédito educativo

No aplica
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Articulación otros programas sociales Denominación del (los) programas (s) Está sujetos a reglas de operación

No aplica No aplica

Sí

No aplica No aplica

Sí

No aplica No aplica

Sí
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Hipervínculo Reglas de operación Hipervínculo a informes periódicos de ejecución

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica
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Hipervínculo al resultados de  las evaluaciones Fecha de publicación de las evaluaciones

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

Tabla Campos



Hipervínculo Padrón de beneficiarios Fecha de validación Área responsable de la información Año

No aplica No aplica

Dirección de Becas, Departamento 

de Becas de Excelencia

2015-2016

No aplica No aplica

Dirección de Becas, Departamento 

de Becas Estatales

2015-2016

No aplica No aplica

Dirección de Becas, Departamento 

de Crédito Educativo.

2015
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Fecha de actualización Nota

No aplica

No aplica

No aplica Actualmente no 

se otorgan 

Créditos 

Educativos.
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