Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia y/o Entidad: INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario: BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACION
Eje del PED: EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
RETO 4: ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES
FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES, POTENCIALIZANDO EL TALENTO DE LOS ESTUDIANTES Y DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE
Reto del PED:
RETO 8: FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SONORA
Beneficiarios: ESTUDIANTES DEL ESTADO DE SONORA
Resumen narrativo
(Objetivos)
FIN

Contribuir a mejorar el nivel de educación de los
sonorenses mediante el otorgamiento de becas,
créditos y estímulos educativos.

PROPÓSITO

Los estudiantes de educación Básica, Media
Superior y Superior que reciben una beca,
estímulo o crédito educativo, acceden,
permanecen o finalizan sus estudios.

Medios de verificación
(Fuentes)

Supuestos

Variación porcentual del grado promedio de
escolaridad en Sonora

Características educativas de la población: Grado promedio de
escolaridad de la población de 15 y más años por Entidad federativa, Sexo
y Periodo. INEGI

INEGI publica los grados de escolaridad por
entidad federativa para el año 2020, en 2021

Informes financieros, contables, presupuestales y programáticos del
Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Sonora:
Que los estudiantes soliciten o renueven sus
Índice de cobertura con becas, estímulos y crédito http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
solicitudes de becas, estímulos o créditos
educativo
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
educativos
nora/Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B++Informes+financieros+contables+presupuestales+y+programáticos/

Índice de cobertura de becas y estímulos
educativos

Informes financieros, contables, presupuestales y programáticos del
Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B++Informes+financieros+contables+presupuestales+y+programáticos/

Estudiantes solicitan beca o estímulo educativo

Índice de cobertura de créditos educativos

Informes financieros, contables, presupuestales y programáticos del
Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B++Informes+financieros+contables+presupuestales+y+programáticos/

Estudiantes solicitan crédito educativo

C3: Recursos financieros disponibles

Índice de recuperación de cartera vencida

Informes financieros, contables, presupuestales y programáticos del
Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B++Informes+financieros+contables+presupuestales+y+programáticos/

Que los Acreditados paguen

A1 C1:Becas y Estímulos educativos otorgados

Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de
becas y estímulos educativos

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Estudiantes cumplen con los requisitos de las
convocatorias para becas o para la solicitud de
estímulos educativos

A2 C1: Equidad de género en el otorgamiento
de Becas y Estímulos educativos.

Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de
becas y estímulos educativos a mujeres
estudiantes.

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédiot Educativo del
Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los estudiantes sonorenses cumplen con los
requisitos de las convocatorias para becas o con
los requisitos para la solicitud de estímulos
educativos

A3 C1: Recurso financiero otorgado para becas
y Estímulos educativos

Porcentaje de cumplimiento de recurso financiero
devengado para becas y Estímulos educativos

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Estudiantes cumplen con los requisitos de las
convocatorias para becas o para la solicitud de
estímulos educativos

C1: Becas y Estímulos educativos disponibles

COMPONENTES

Indicadores
Nombre

C2: Créditos educativos disponibles
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ACTIVIDADES

Resumen narrativo
(Objetivos)

Indicadores
Nombre

A1 C2: Créditos educativos otorgados

Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de
créditos educativas

A2 C2: Equidad de género en el otorgamiento
de Créditos educativos

Porcentaje de cumplimiento de otorgamiento de
Créditos educativos a mujeres estudiantes.

A2 C2: Recurso financiero otorgado para
créditos educativos

Porcentaje de cumplimiento de recurso financiero
devengado para créditos educativas

A1 C3: Cartera vencida recuperada

Porcentaje de cumplimiento recuperación de
cartera vencida

A2 C3: Descuentos y Condonaciones realizadas

Porcentaje de cumplimiento de monto de
Descuentos y Condonaciones

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv Acreditados son localizados y se acercan a pagar
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Art%C3%ADculo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

A3 C3: Descuentos y condonaciones otorgados
a beneficiarios

Porcentaje de cumplimiento de beneficiarios con
descuentos y condonaciones

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv Acreditados son localizados y se acercan a pagar
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

A4 C3: Gestión de convenios de donativos
realizados

Porcentaje de cumplimiento de convenios de
donativos

Medios de verificación
(Fuentes)

Supuestos

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora:
Estudiantes sonorenses solicitan crédito y cumplen
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
con los requisitos solicitados
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/
Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédiot Educativo del
Estado de Sonora:
Los estudiantes sonorenses solicitan el crédito y
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
cumplen con los requisitos solicitados
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/
Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora:
Estudiantes solicitan el crédito y cumplen con los
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
requisitos solicitados
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/
Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv Acreditados son localizados y se acercan a pagar
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Convenios de coordinación de concertación con el sector social o privado
del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora:
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutiv
o/Entidades/Instituto+de+Becas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+So
nora/Artículo+70+LGT/XXXIII++Convenios+de+coordinación+de+concertación+con+el+sector+social+o+p
rivado/

Contactar a directivos para agendar cita
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