
 

 
 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA  2013. 
 

 
 
1.- Este recurso se destina en los 5 Municipios, 11  Regiones y 25 Micro-regiones, incluye pago de beca  normal 
para 5615 estudiantes y estímulo al buen desempeño académico para 1688 estudiantes.  

 
Programa de pago de Becas . 
 

Subsidio para pago de Becas  Presupuesto  Aplicado  

1.Subsidio e statal  
1.1. Becas 
1.2  Becas al Estímulo al Desempeño Académico 
Saldo  

$   14´834,084.00 
$   11´879,000.00 
$     2´947,500.00 
$            7,584.00 

 

 
 
 
$   14´826.500.00      
 

 
Monto total 

 
$   14´834.084.00 

 
$   14´826.500.00      

 
2.- Con una aportación de $ 6,000.00 mensuales, con  recursos propios se apoya al albergue de San Anton io 
B.C.S.  
 
 Recursos Propios . 
 
Estatal   
Recursos propios        $   72,000.00 
Albergue San Antonio        $   72,000.00 
Total monto        $   72,000.00 
  

    

                                                Informe de resultados 2013  



  
3.- Con una aportación de $ 213,936.00 anuales se o torga subsidio para alimentación a 2 albergues y un  comedor 
estudiantil para beneficio de 152 estudiantes  

  
Programa de Albergues Estudiantiles  
    
Estatal        $ 213,936.00 
Albergue Todos Santos        $   92,400.00 
Albergue San Antonio  
Comedor estudiantil Santiago  

      $   92,496.00 
      $   29,040.00 

Total monto        $ 213,936.00 
 
4.- Con una aportación de $ 1´449,000.00, anuales s e otorga subsidio para alimentación a la  Casa del Estudiante 
Sudcaliforniano  en México, D.F.   
 
 para beneficio de 80 estudiantes  

 
Programa Casa del Estudiante Sudcaliforniano en Méx ico D.F 
 
Estatal   
Subsidio        $  1´449,000.00 
Total monto        $  1´449,000.00 
 
 
5.- Se trabaja con el objetivo de mejorar sus condi ciones de infraestructura y administración, que per mita 
incrementar la calidad en el servicio y atención a  la ciudadanía, principalmente a los estudiantes, o freciéndoles  
precios accesibles, así como la mejora en sus utili dades . 

 
 Programa Librería del Patronato del Estudiante Sud californiano. 
 

periodo compras Ventas 
2013 $   143,960.41 $   201,779.99 

 



 
6.- Cumplir con puntualidad las disposiciones, line amientos, reglamentos  y normatividad, que rigen la  
Administración  Pública Estatal  
 
 
 Administración General  

 
Programa de Transparencia y Austeridad. 
El manejo del presupuesto financiero de manera  honesta, transparente y austera, así como el logro de  resultados 
eficientes en cada uno de los programas de trabajo. 
 
 
Presupuesto del capítulo 2000 materiales y suministros y 3000 de servicios 
 

Presupuesto 
Asignado  

Presupuesto Ejercido Presupuesto Por Ejercer 

 
$ 806,186.00 

 
100% 

 
$ 511,999.00 

 
64% 

 
$ 294,195.00 

 
36% 

 
 


