
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 

 

FRACCIÓN XVI 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016 

 

         Informe de Gestión del Director General  correspondiente al período 

Noviembre – Diciembre 2015 y Enero 2016. 

 

Cabe mencionar que el informe de Noviembre-Diciembre 2015 y Enero 2016 se encuentra contenido en el orden del día 

de la 1ª Sesión de la Junta de Gobierno realizada el 22 de Marzo de 2016. 

 

 

Actualizado al 31 de Marzo de 2016.



2 

 

 

 

 

 

 

Informe de Gestión del Director General  correspondiente 

al período NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015

 



3 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 

I.  Diagnóstico 

INTRODUCCIÓN 

En este informe de gestión se presentan los dos últimos meses del año 2015 (noviembre y diciembre) del  Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY). 

Durante estos dos meses se estuvo observando la necesidad de reorganizar y adecuar las áreas de atención y servicio, con la finalidad de 
operar de manera más óptima y ofrecer una mejor atención a los beneficiarios del Instituto. 

Así mismo se detectó la necesidad de realizar una restructura al área de cobranza del Instituto con la finalidad de poder dar por 
concluidos créditos que aún se encuentran pendientes. 

 
 

BECAS 
Los programas operados en este período informado son: Becas Manutención, Becas Económicas, Becas a la Excelencia Académica, 

Artística y Deportiva, Becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven), Apoyos Complementarios, Becas Abogado “Francisco 
Repetto Milán” (Se recuerda que en caso de Repetto Milán únicamente se transfiere el recurso) y Becas de Instituciones Particulares. 

 
En los meses de noviembre y diciembre que son reportados se realizaron los trámites necesarios para dar inicio a los primeros pagos de 

becas de los programas antes mencionados y se cumplió con el primer pago cuatrimestral (septiembre-diciembre).  

CRÉDITO 

Generales: 

Por los movimientos  en el personal del departamento se observa la necesidad de reasignar funciones, para que de esta manera se 

puedan cubrir las necesidades de atención al público, debido a que la demanda observada se va incrementando de manera paulatina 

así como la solicitud de pláticas informativas  fuera de la Institución. 
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II. Resumen de Actividades 
En los meses de noviembre y diciembre se operó conforme  el programa operativo anual del ejercicio fiscal 2015. Así mismo se  realiza un 

análisis de los requerimientos presupuestarios para el año 2016 con la finalidad de poder elaborar el anteproyecto de presupuesto del siguiente 

año fiscal y presentarlo a la Junta de Gobierno. De este modo se buscó poder ampliar la cobertura de ser posible de los apoyos que otorga el 

Instituto a través de las becas y los créditos educativos. 

 

Las actividades concretas de becas y créditos se resumen en cuadros que se presentan a continuación. 

BECAS 

La operación de los programas de becas en los meses de noviembre y diciembre del presente año se presentan en la tabla 1, en la Tabla 2 

se muestran las actividades específicas que se llevan a cabo en el departamento de becas. 

META ACCIONES CANTIDAD 
Y AVANCE 

COMENTARIOS 

Apoyar a estudiantes para continuar o concluir sus 
estudios en los todos los niveles educativos, 
incrementando cuando menos uno con respecto al 
año anterior (46,611 cierre ciclo 2014-2015)  

         Otorgar BECAS   48,963 
105% 

Se consideran todos los programas de becas; se 
reporta un incremento del 5 % con respecto al 
ciclo escolar anterior. 
 
 

ACCIONES CANTIDAD AVANCE COMENTARIOS 

Elaboración de la convocatoria 5 100% 
Se efectúan las convocatorias adecuadas a cada uno de los 
programas de becas 

Difusión de la convocatoria 

Manutención        (I)  (CE)  
Particulares   (P)  (I)  (CE) 

100% 
Se realiza en la prensa local (P), en la página de internet del 
Instituto ( I ) y en los Centros Escolares (CE) 

Económicas   (P) (I) (CE) 
Excelencia     (P) (I) 
Promajóven    (I) 
 

Registro de Solicitudes y/o 
recepción de documentos 

 

100% 
El proceso de solicitudes de becas del ciclo escolar 2015-2016 
se encuentra actualmente recepcionando;  

Económicas                 30,686 
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Manutención              16,737 
Particulares                   5,948                  

 

Excelencia                        463        
Promajóven                     885  

Asignación de los diferentes 
tipos de becas según los 
lineamientos que los rigen y 
publicación de los resultados 
de asignación 

 

100% 

 
Se han asignado todos los programas de becas. Cabe señalar 
que del total de Manutención (13,585) 9,181 cuentan también 
con la beca transporte. 

 

Económicas                 29,546 
Manutención              13,685     
Particulares                   4,517         
Excelencia                        330    
Promajóven                      885 

Visitas Domiciliarias 

  

0% 
Es aplicada a una muestra para la comprobación de veracidad 
de los datos proporcionados por los solicitantes (no se aplica 
en todos los programas y aun no es tiempo de la aplicación) 

Manutencion                       3 

Elaboración y entrega de 
tarjetas a beneficiarios 

Económicas                 29,546 

100% 
En el caso de Becas particulares se entregan oficios donde 
conste que fueron beneficiarios de la beca. 

Manutención              13,685                     
Particulares                    4517                                    
Excelencia                         330 
Promajóven                      885 
 
  

Pago de apoyos económicos 

  

37.5% 

Se realizan 5 pagos bimestrales durante el ciclo escolar, los 
cuales cubren el periodo de Septiembre a Junio, con 
excepción de Manutención, que son 6 pagos, los cuales 
cubren hasta el periodo vacacional de julio y agosto. Esta 
información corresponde al ciclo escolar 2015-2016. El pago 
que refleja Promajoven es porque este programa es año fiscal 
2015, le falta el pago de un mes a las becarias, que se realizará 
en enero 2016. 
 

Económicas                           2      
Manutención                        2 
Excelencia                             2          
Promajoven                       4.5          
 

Las siguientes gráficas demuestran la distribución de los programas de becas que el IBECEY administra, en las cuales se presenta el total 

de becarios de  cada programa, haciendo corte al mes de diciembre; así como también de manera específica, por cada uno de ellos en sus 
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diferentes niveles educativos. Cabe mencionar que el programa Manutención no cuenta con grafica por nivel puesto que este, en su totalidad le 

pertenece al nivel superior. 
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CRÉDITO 

Las actividades programadas en los dos últimos meses del año  2015,  se enfocaron a dar respuesta a las solicitudes entrantes de los 

estudiantes que requieren del apoyo crediticio y a realizar en el mes de diciembre una clasificación de los expedientes  que cuentan con algún 

atraso en sus pagos. Las dos metas generales  que comprenden el otorgamiento de créditos para estudios y el otorgamiento de créditos se 

presentan  a continuación. 

TABLA 1 
META ACCIONES CANTIDAD 

Y AVANCE 
OBSERVACIONES 

Apoyar a estudiantes para iniciar continuar o 
concluir sus estudios en los niveles técnico superior, 
superior o posgrado. 

Otorgar créditos   59 
105% 

Créditos nuevos otorgados en el año259 

los créditos nuevos otorgados durante el año.259 

Dar seguimiento a los acreditados para 
proporcionarles el apoyo necesario para concluir sus 
estudios y recuperar dicho apoyos para que se 
pueda hacer extensivo a otros jóvenes que deseen 
emprender su proyecto educativo. 

Administrar  créditos 1383 
107% 

 

Este es el número de créditos que se encuentran 
operando al cierre del año 2015, lo que implica el 
número total de beneficiarios de créditos 
educativos al cierre del  año fiscal. 1228 

    

TABLA 2 

ACTIVIDADES  CANTIDAD/ 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE OBSERVACIONES 

 

Proporcionar información general 
N/A N/A Se informa a cualquier persona que acuda al Instituto ya  sea de manera personal o vía 

telefónica, se observa este mes un incremento en el número de personas que requieren 
información sobre CE. 

Información de Bonificaciones 
272/259 

11 
105% Se les informa a los acreditados las diferentes bonificaciones a las que tendrá derecho. 
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Agendar citas para las sesiones 
informativas 

1804/1611 
Citas 
150 

111% Se incluyen reprogramaciones. 

Dar sesiones informativas (Foráneas) 
5/6 

Sesiones 
1 

83.3% Se programan. 

Dar sesiones informativas en el 
Instituto 

87/96 
Sesiones 

13 

90.6% Se programan tres sesiones una vez por semana, por cada uno de los tipos de  créditos 
que se otorgan.  

Aplicar encuestas de evaluación de las 
sesiones informativas 

2162/1075 
Encuestas 

90 

201% Posterior a las sesiones se aplican  

Recibir solicitudes acompañadas de 
documentos 

265/259 
Solicitudes 

23 

102.3% Se reciben y verifican,  para integración de los expedientes. 

Integrar y archivar expedientes 
265/259 

Expedientes 
23 

102.3% Se integran los expedientes de cada uno de los solicitantes los cuales contienen su 
solicitud, los documentos requeridos, y se archivan según su folio y estatus. 

Capturar Información de expedientes 
265/259 

Expedientes 
23 

102.3% Se capturan la mayoría de los datos contenidos en la solicitud de crédito. 

Evaluación de  las solicitudes de 
Crédito 

263/259 
Solicitudes 

59 

101.5% Se evalúa cada una de las solicitudes entrantes para poder dar respuesta.  

Realizar llamadas para dar respuesta  
a las nuevas solicitudes  y concertar 
citas para firmas de contratos 

263/259 
Llamadas 

59 

 
101.5% 

Se informa al acreditado si le fue o no aprobado el crédito, en caso de ser aprobado se 
concreta la cita en la cual el solicitante acudirá a firmar con su aval el contrato y pagaré 
correspondiente 

Generar  tablas de amortización 
897/985 
Tablas 

96 

91% De renovaciones, de nuevos contratos, informáticos y especiales. 

Elaborar contratos (incluye pagaré) 
897/985 

Contratos 
91% Cada contrato cuenta con un pagaré y su anexo que forma parte integral del contrato.  

 



10 

 

96 

Firmar contratos (nuevos y 
renovaciones) 

897/985 
Contratos 

96 

91% Una vez autorizado el crédito el estudiante acude con su aval a firmar su contrato de 
apertura de crédito, para que a partir de este momento se convierta en beneficiario de 
este apoyo como acreditado. 

Verificar anticipos con proveedores 
5/10 

Anticipos 
1 

50% Aplica únicamente para el caso del otorgamiento de créditos informáticos. 

Elaborar dispersiones para que se 
turne al área administrativa 

36/36 
Dispersiones 

6 

100% Se realizaron 3 por mes. 

Revisar y controlar la entrega de 
talonarios 

470/490 
Talonarios 

60 

 
95.9% 

Se verifican si es correcta la información que se imprime en los talonarios de cobro que 
posteriormente se entregan a los acreditados. 

Realizar reportes históricos del 
comportamiento de créditos 
otorgados 

12/12 
Reportes 

2 

100% Se realiza un cierre mensual en el cual se genera por  diferentes conceptos, como son: 
género, perfil socioeconómico, nivel educativo, sistema educativo, por lugar de estudio, 
por ubicación y por escuela. 

Aplicar el cuestionario de satisfacción 
a los acreditados 

272/259 
Cuestionarios 

59 

105% Se aplican, para poder tener un control del grado de satisfacción de los acreditados. 
 

Activar tarjetas 
176/130 
Tarjetas 

43 

135.3% Se activan ante la institución bancaria las tarjetas asignándoles un número de cuenta.  

Cancelar  tarjetas 
7/6 

Tarjetas 
2 

116.6%  

Elaborar cierres mensuales del destino 
de crédito educativo 

12/12 
Cierres 

2 

100% Se documenta mensualmente la orientación que se da en el crédito educativo. 

Realizar cobranza vía telefónica 
1148/2425 
Llamadas 

300 

47% Se realizan llamadas a los acreditados que presentan adeudos en sus pagos. 
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Recuperación de cartera atrasada 
225/248 

Contactos 
0 

90% Se envían correos masivos a los acreditados para recordarles sus fechas de pago o para 
que se pongan al día en los mismos. asimismo, se realizan algunas visitas domiciliarias y 
en su mayoría la gestión telefónica. (incluyen visitas domiciliarias y controversias) 

Expedir talonarios 
433/820 

Talonarios 
32 

52.8% Para el pago del crédito. 

Verificar estados de cuenta para  
seguimiento a los pagos vía en línea 
 

12/12 
Estados de 

cuenta 
2 

100% Se realiza este control de manera mensual. 

Llevar un control para el seguimiento  
y documentación de la cobranza 
efectuada por medio de base de datos 

128/120 
Base de datos 

60 

106.6% La cobranza que se realiza,  por cada uno de los acreditados, donde se va actualizando 
la base de datos según la cobranza efectuada. 

Actualizar  costos de las Instituciones 
educativas 

139/185 
Instituciones 

30 

75.1% Esta actualización se realiza de las Instituciones donde se encuentren  inscritos 
acreditados o solicitantes de crédito, cada una de estas puede comprender la 
actualización de varias escuelas.   

Generación de números de referencia 
para poder contar con una base de 
datos de los mismos 

289/850 
Acreditados 

60 

34% Se generan los números de referencia bancarios de los diferentes acreditados que se 
encuentran en proceso de pago. 

 

En  los meses de noviembre y diciembre del 2015 se firmaron un total de 59 nuevos créditos de los cuales 43 fueron para estudios, 

representando el 73% del total de créditos otorgados, 15 fueron de créditos especiales y un crédito informático. 

Del acumulado de créditos otorgados  en 2015, estos dos meses se entregó el 22 % del total de los créditos nuevos. 

En el informe del cierre del 2015, se incluyen las gráficas por nivel educativo, por perfil socioeconómico y por sistema educativo acumulado al 

mes de diciembre de ese año. 

 
 
 



12 

 

III. Comportamiento financiero y programático presupuestal. 

 

La inversión efectuada se presenta a través de los siguientes montos globales: 

  INVERSIÓN ACUMULADA  

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IBECEY SIN 
MANUTENCION 

MANUTENCION SALDOS 
CONSOLIDADOS 

1000 Servicios Personales $       8,080,853.01                      $                   0.00       $     8,080,853.01               
2000 Materiales y suministros $          741,053.81       $       378,078.11      $      1,119,131.92                  
3000 Servicios Generales $       1,912,409.56         $       681,771.40  $      2,594,180.69             
4000 Transferencias $     66,355,903.00      $184,149,930.00       $ 250,505,833.00        
5000 Bienes muebles e inmuebles $                       0.00 $                    0.00                             $                    0.00 
TOTAL  $     77,090,219.38      $185,209,779.51            $ 262,299,998.89     
 

El total del proyecto de presupuesto para el año 2015 es de $ 132,735,595.00 (Son: ciento treinta y dos millones setecientos treinta y 

cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) los cuales  están autorizados por el H. Congreso del Estado para el IBECEY; este 

presupuesto se conforma con recursos proporcionados por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas, y del Gobierno Federal. 

 

A continuación se  especifica la variación en la ejecución del programa operativo anual; así como la aplicación de los recursos financieros 

en relación con el programa de egresos e ingresos: 
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TABLA 3. 

GASTO OPERATIVO  A DICIEMBRE DE 2015 

Capítulo Concepto 
Autorizado 

 
Aumento 

 
Modificado Ejercido Por Ejercer 

1000 Servicios Personales  8,042,732.00  8,042,732.00 8,080,853.01 -38,121.01 

2000 Materiales y Suministros  644,806.00  644,806.00 741,053.81 -96,247.81 

3000 Servicios Generales  1,188,000.00 326,266.28 1,514,266.28 1,912,409.56 -398,143.28 

5000 Bienes Muebles  38,000.00  38,000.00 146,336.87 -108,336.87 

  Total 9,913,538.00 326,266.00 10,239,804.28 10,880,653.25 -640,848.97 

 

TABLA 4. 

PROGRAMA DE BECAS A DICIEMBRE 2015 

Capitulo Concepto Ingresos Egresos Resultado 

4000 Transferencias 277,997,408.15 250,505,833.00 27,491,575.15 

 Becas Económicas 39,785,404.00 53,798,775.00 -14,013,371.00 

 Excelencia 4,431,800.00 4,009,900.00 421,900.00 

 Repetto Millán 1,596,705.00 1,596,706.00 -1.00 

 Complementarios 1,273,201.00 1,706,022.00 -432,821.00 

 Promajoven 5,359,736.69 5,244,500.00 115,236.69 

 Manutención 225,550,561.46 184,149,930.00 41,400,631.46 
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Nota: Cabe señalar que la presente tabla muestra los ingresos y egresos del presente ejercicio fiscal pero tomemos en cuenta que la 

operación de los programas es por ciclo escolar; inician en un año fiscal y terminan en el siguiente. 

 

En la página siguiente se presenta el comportamiento del Gasto Corriente a Diciembre de 2015.  

 

BECAS     

En las diferentes tablas se observa al movimiento que hasta los meses de noviembre  y diciembre  ha tenido cada uno de los programas 

que maneja el Instituto. 

 

 

TABLA 5. 

TIPO DE BECA META NUMERO DE 
OTORGADOS 

REMANENTE        
2014 

AUTORIZADO 
2015 

TOTAL POR 
EJERCER 

DISPERSADO 
2015 

POR EJERCER 

Becas para madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas 

709 885 $0.00 $5,359,736.69 
 

$5,359,736.69 
 

$5,220,700.00 
 

$139,036.69 
 

Apoyos Complementarios 40 89 $ 577,970.10  
 

$ 1,273,201.00  

 

$1,851,171.10 
 

$ 1,706,022.00  
 
 

$145,149.10 
 

 

Nota: el remanente de apoyo complementario se debe a que en los años pasado el recurso era asignado por ciclo escolar. Para este 2015-2016, 

los recursos son por año fiscal. 
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TABLA 6. 
       

TIPO DE BECA META 
ASIGNADAS      
2015-2016 

REMANENTES 
ANTERIORES 

IMPORTE 
AUTORIZADO 

2015-2016 

TOTAL A 
EJERCER       

2015-2016 

DISPERSADO     
2015-2016 

POR EJERCER 

Económicas 30,290 29,546 $10,100,001.00 $48,849,999.00 $58,950,000.00 $22,306,900.00 $36,643,100.00 

Excelencia 320 330 $411,300.00 $4,685,000.00 $5,096,300.00 $1,561,200.00 $3,535,100.00 

Manutención * 12,000 13,685 $6,880,753.94 
$90,000,000.00 

$156,880,753.94 $54,430,060.00 $102,450,693.94 
$60,000,000.00 

Particulares 4000 4517 - - - - - 

 

Nota:*Del importe autorizado más el remanente de manutención, se  utilizará $19, 834,711.00 para beca transporte y  para gastos de operación 

del programa $900,000.00. 
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CRÉDITO 

El total de nuevos créditos otorgados en los dos  últimos meses  del año 2015 fue de 59 créditos nuevos  y 37 renovaciones. 

En el caso de los créditos nuevos otorgados se distribuyeron por tipo de crédito de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 
CRÉDITO 

CREDITOS POR 
TIPO NOV.-DIC. 

NUEVOS 

RENOVACIONES TOTAL  
CONTRATOS 

FIRMADOS NOV.-
DIC. 

INFORMÁTICOS 1 - 1 

ESPECIALES 15 - 15 

ESTUDIOS 43 37 80 

TOTAL 59 37 96 

 

Medidas de disciplina y Austeridad: 

Durante estos dos últimos meses del año  se estuvieron realizando las medidas de disciplina y austeridad en los departamentos y áreas de  

del IBECEY, que se han de alguna manera vuelto un hábito a lo largo de este año y se enlistan en el informe anual del año 2015. 

NÚMERO DE  
CRÉDITOS   OTORGADOS                   
(NUEVOS Y RENOVACIONES)  

NOV-DIC 2015 

PRESUPUESTO EJERCIDO 
(Dispersado) 

 NOV-DIC 2015 

 
PRESUPUESTO 

OTORGADO 2015 

96 $1,355,434.00  $6,094,064.00 
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IV. Examen de Resultados. 

En estos dos últimos dos meses del año se da por concluido el   Programa Operativo Anual 2015,  el cual avanza con la finalidad de concluir 

en tiempo y forma con los objetivos de cada uno de los tipos de becas y de crédito educativo, que maneja el Instituto. 

 

BECAS 

Los resultados de las actividades que se describen a continuación, que son realizadas por el departamento de becas durante noviembre y 

diciembre de 2015, se cumplieron al 100% en los tiempos establecidos.   

ECONÓMICAS 

 Salida al interior del Estado, para la entrega de los listados de aceptados, calendarios de pago y de entrega de credenciales de 
identificación y tarjetas bancarias, en las sedes de pago y en los palacios municipales. 

 Publicación de los resultados del municipio de Mérida, en la página de internet del IBECEY. 

 Organización de tarjetas bancarias y credenciales de identificación. 

 Entrega de resultados y tarjetas bancarias en el municipio de Mérida. 

 Salidas al interior del Estado para el Pago de Becas del cuatrimestre septiembre-diciembre. 

 Dispersión de becas del cuatrimestre Septiembre-Diciembre del Municipio de Mérida. 
 
PARTICULARES 
 

 Digitalización de los oficio de asignación del ciclo escolar 2015-2016. 

 Archivar todos los oficios de asignación. 
 
MANUTENCION 
 

 Entrega de Tarjetas bancarias  en el interior del Estado y en el municipio de Mérida, a todos los becarios nuevos. 

 Pago de beca Manutención y Apoyo a tu transporte, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2015. 

 Digitalización de los expedientes asignados para el ciclo escolar 2015-2016. 
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BECAS EXCELENCIA 

 Publicación de los resultados en la página de internet del IBECEY. 

 Entrega de tarjetas bancarias. 

 Pago del cuatrimestre septiembre-diciembre. 
 

PROMAJOVEN 

 Actualización e impresión de las calificaciones de las jóvenes aspirantes y anexas al programa. 

 Impresión y captura de las calificaciones actuales de cada una de las educandas del IEAEY y de escuelas públicas regulares, que sean 
solicitantes o que estén inmersas en el programa. 

 Distribución de despensas  para las becarias PROMAJOVEN en todo el Estado. 

 Pago del recurso económico de la beca en todo el Estado. 

 Captura de expedientes y actualización periódica en la base de datos SIP (Sistema de Información Promajoven) 

 Reporte del SIP a la coordinación Nacional del PROMAJOVEN. 

 Cierre del ejercicio fiscal 2015. 
 

CRÉDITO 

 Se inicia con el diseño de un sistema de información para un mejor análisis del control presupuestal de las autorizaciones de CE. 

 Se realizó una revisión de los saldos de los acreditados de todo el año logrando cuadrar las diferencias existentes en bancos.  

 Se ha atendido el 100% de las solicitudes de crédito educativo. 

 Se han otorgado créditos a nuevos beneficiarios y se han firmado contratos de acreditados renovantes. 

 La operación del área de crédito se sigue realizando con eficiencia y eficacia planificando y aplicando diferentes módulos 

implementados para sistematizar la operación.  

 Los otorgamientos de nuevos CE se han realizado con criterios de legalidad, establecidos en cada uno de los lineamientos que 

rigen. 
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V. Esfuerzos de superación 

Durante los meses de noviembre y diciembre se dio continuidad a los esfuerzos realizados  en los meses anteriores, tomando como acción nueva 
la readecuación de algunas áreas físicas de las instalaciones del propio Instituto, para de este modo poder ofrecer una mejor atención a la 
ciudadanía. 

Recursos humanos 

Se cuenta con apoyo de servicio social con la finalidad  de poder cubrir con los requerimientos laborales en las diferentes áreas del 
instituto, lo anterior gracias a los convenios firmados con las Instituciones Educativas. 

El organigrama que se presenta a continuación es el vigente al cierre del mes de diciembre de 2015, el cual no considera el personal de 
apoyo que es asignado a través de servicio social. 
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Recursos financieros 

Los recursos disponibles para período, fueron utilizados de acuerdo a la norma y de manera disciplinada buscando la optimización de los 

mismos.  

Los reportes financieros correspondientes a este período se encuentran adjuntos al presente  Informe de Gestión. 

 

Progresos alcanzados en observaciones y recomendaciones formuladas por órganos de fiscalización internos y externos. 

 Según el acuerdo IV.ORD/6/01-12-2010 donde se estipuló incluir en este apartado un cuadro que indique el avance alcanzado en las 

recomendaciones efectuadas al IBECEY por los órganos de fiscalización interna  y externa.  

Para el mejoramiento de la gestión, se desprenden las siguientes medidas implantadas. 

 

BECAS 

A continuación se enlistan algunas acciones que se llevaron a cabo por cada uno de los tipos de becas administrados por el IBECEY, con el único 
interés de mejorar y superar las expectativas del ciclo escolar anterior, atender de  manera eficiente y eficaz a los alumnos solicitantes para cada 
uno de los programas de becas. 

 

ECONÓMICAS 

 Elaboración de rutas de pago en el interior del Estado, para optimizar los tiempos de entrega de tarjetas y pagos en efectivo. 

 Entrega de tarjetas bancarias a los becarios de nuevo ingreso del Municipio de Mérida en un evento masivo. 
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PARTICULARES 
 

 Se digitalizaron los oficios de resultado de los solicitantes,  para mayor agilidad y optimización de espacio. 

 Se  concluye con la digitalización antes del tiempo planeado. 
 
MANUTENCION 

 Entrega de tarjetas en cada una de las IPES participantes 

 Desarrollo de proyectos de acción social en cada una de las instituciones participantes 

 Se realizó  la dispersión del pago de los pagos de septiembre y octubre, en el tiempo establecido. 
 

EXCELENCIA 

 Entrega de tarjetas bancarias a los becarios de nuevo ingreso en un evento masivo. 
 

PROMAJOVEN 

 Se realiza el último pago de becas donde se reúnen a las becarias en un evento y se les entrega su pago y despensa. 
 

CRÉDITO 

Durante estos dos últimos meses del año los esfuerzos de superación del departamento de crédito se enfocaron a la conciliación bancaria 

de las cuentas de crédito con respecto a los pagos recibidos por parte de los acreditados, realizándose una supervisión minuciosa de cada 

saldo. 

 

VI. Perspectivas 
Se espera que el Instituto para el próximo año se proyecte de tal manera que pueda ser reconocido por la comunidad por los servicios 

que otorga a través de sus becas y sus créditos educativos.  
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BECAS 

ECONÓMICAS 

 Recepción, captura de promedio y escaneo de documentos del trámite semestral de los niveles Medio Superior y Superior. 

 Movimientos en la base de datos para el pago del bimestre Marzo-Abril 

 Pago de Becas del bimestre Marzo-Abril en todo el Estado  
 

PARTICULARES 

 Planeación para la recepción de renovaciones de plan semestral (medo superior y superior). 

 Elaboración de los calendarios para la entrega de resultados del plan semestral 

 Elaboración de las rutas para la entrega de resultados a las escuelas participantes. 
 

MANUTENCIÓN 

 Elaboración del acta de la nómina, para la realización del pago correspondiente al mes de diciembre del ciclo escolar  2015-2016. 

 Planeación para la realización de la 1era reunión extraordinaria donde se autorizara utilizará el remanente de transporte y apoya tu 
trasporte.  

 Reportar  becas pagadas  ante la coordinación nacional. 
 

EXCELENCIA 

 Preparación de la nómina para la segunda dispersión. 

 Recepción, captura de promedio y escaneo de documentos del trámite semestral de los niveles Medio Superior y Superior  

 Dispersión del segundo pago del bimestre enero-febrero 

PROMAJOVEN 

 Aprobación de la convocatoria, registro de ingreso al programa y carta compromiso para el año fiscal 2016 

 Difusión de la convocatoria para el año fiscal 2016  

 Armar,  digitalizar y archivar los  expediente s de las aspirantes a beca por municipio y orden alfabético 
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CRÉDITO 

 

 Modificar el Reglamento de créditos educativos y las Reglas de Operación para el otorgamiento de créditos, con la finalidad de 

contar con los lineamientos acordes a la reglamentación ya publicada y actualizada. 

 Se presentará la propuesta definitiva en relación de las fichas técnicas de evaluaciones  de los créditos educativos que tengan que 

pasar  por la  aprobación de las juntas de gobierno. 

 Consolidación de saldos  de los deudores y bancos. 

 Continuidad del llenado  en línea de las solicitudes de crédito educativo. 

 Sesión de comité Primera Ordinaria del 2016. 
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INFORME DE GESTIÓN  

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO- 2016 

I.  Diagnóstico 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe de gestión plasma el ejercicio correspondiente al mes de Enero del año 2016 del  Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY),  cuyas acciones se encaminan a apoyar a nuestra sociedad en el sector educativo, mediante la 
aplicación de políticas orientadas a ampliar la cobertura de los servicios educativos  con criterios de equidad y a mejorar los índices de eficiencia 
terminal en nuestro Estado, contribuyendo así, al mejoramiento de los índices nacionales y a la mejora en la calidad de vida de  la población.  

Los programas operados por el Instituto permiten a muchos estudiantes con necesidades de apoyo económico,  iniciar, continuar o 
concluir sus estudios en los diferentes niveles educativos, abarcando desde nivel preescolar hasta posgrado, dependiendo del programa para el 
cual aplique el apoyo. 

 
 

BECAS 
Este año se continúan operando los diferentes programas de becas que se operaron en el año fiscal anterior.  Se enlistan a continuación: 
 

1. Becas Económicas 
2. Becas a la Excelencia,  Artística y Deportiva  
3. Becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajóven) 
4. Apoyos Complementarios  
5. Becas Abogado “Francisco Repetto Milán”  
6. Becas de Escuelas Particulares 
7. Becas Manutención 
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CRÉDITO 

Durante el mes de enero se reportó un incremento en las renovaciones de crédito educativo, ya que se realizó el trámite de 88 renovaciones, 

en el caso de los créditos nuevos únicamente se firmaron 10 estudiantes. Asimismo en relación a este mes  existe un  incremento en el número 

de personas  solicitando información acerca de los créditos educativos. 

II. Resumen de Actividades 
Durante este período informado el Instituto inicio con las operaciones del ejercicio fiscal 2016 según lo estipulado en su programa 

operativo anual y  la  ejecución de la mayor parte de los programas de becas que opera  el Instituto por la finalización de dicho ciclo. Se 
recuerda que en el caso de  Crédito Educativo y  Becas Promajoven se inicia la operación ya que son ejecutados por año fiscal. 
 

Las actividades concretas de becas y créditos se resumen en cuadros que se presentan a continuación. 

BECAS 

META ACCIONES 
CANTIDAD 
Y AVANCE 

COMENTARIOS 

Apoyar a estudiantes para continuar o concluir sus 
estudios en los todos los niveles educativos, 
incrementando cuando menos uno con respecto al 
año anterior (46,611 cierre ciclo 2014-2015)  

         Otorgar BECAS   
48,963 
105% 

Se consideran todos los programas de becas; se 
reporta un incremento del 5 % con respecto al 
ciclo escolar anterior. 
 

ACCIONES CANTIDAD AVANCE COMENTARIOS 

Elaboración de la convocatoria 5 100% 
Se efectúan las convocatorias adecuadas a cada uno de los 
programas de becas 

Difusión de la convocatoria 

Manutención        (I)  (CE)  
Particulares   (P)  (I)  (CE) 

100% 
Se realiza en la prensa local (P), en la página de internet del 
Instituto ( I ) y en los Centros Escolares (CE) 

Económicas   (P) (I) (CE) 
Excelencia     (P) (I) 
Promajóven    (I) 
 

Registro de Solicitudes y/o 
 

100% El proceso de solicitudes de becas del ciclo escolar 2015-2016 Económicas                 30,686 
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recepción de documentos  se encuentra actualmente recepcionando;  
 Manutención              16,737 

Particulares                   5,948                  
Excelencia                        463        
Promajóven                     885  

Asignación de los diferentes 
tipos de becas según los 
lineamientos que los rigen y 
publicación de los resultados 
de asignación 

 

100% 

 
Se han asignado todos los programas de becas. Cabe señalar 
que del total de Manutención (13,585) 9,181 cuentan también 
con la beca transporte. 

 

Económicas                 29,554 
Manutención              13,685     
Particulares                   4,517         
Excelencia                        330    
Promajóven                      885 

Visitas Domiciliarias 

  

0% 
Es aplicada a una muestra para la comprobación de veracidad 
de los datos proporcionados por los solicitantes (no se aplica 
en todos los programas y aun no es tiempo de la aplicación) 

Manutencion                       3 

Elaboración y entrega de 
tarjetas a beneficiarios 

Económicas                 29,554 

100% 
En el caso de Becas particulares se entregan oficios donde 
conste que fueron beneficiarios de la beca. 

Manutención              13,685                     
Particulares                    4517                                    
Excelencia                         330 
Promajóven                      885 
 
 

Pago de apoyos económicos 

 

 

En el ciclo escolar 2015-2016 se realizan 5 pagos bimestrales 
durante el ciclo escolar, los cuales cubren el periodo de 
Septiembre a Junio, con excepción de Manutención, que son 6 
pagos, los cuales cubren hasta el periodo vacacional de julio y 
agosto.  

Económicas                           2      
Manutención                        2 
Excelencia                             2         
Promajoven                          5          
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CRÉDITO 

Las actividades programadas en el primer mes  del año 2016, se enfocaron a dar respuesta a las solicitudes entrantes de los estudiantes que 

requieren del apoyo crediticio y a realizar una clasificación de los expedientes que cuentan con algún atraso en sus pagos. Las dos metas 

generales que comprenden el otorgamiento de créditos para estudios y el otorgamiento de créditos se presentan a continuación.  

 

TABLA 1 
META ACCIONES CANTIDAD 

Y AVANCE 
OBSERVACIONES 

Apoyar a estudiantes para iniciar continuar o 
concluir sus estudios en los niveles técnico superior, 
superior o posgrado. 

Otorgar créditos   
10/259 

10 

10 
3.86% 

Créditos nuevos otorgados en el año259 

los créditos nuevos otorgados durante el año.259 

Dar seguimiento a los acreditados para 
proporcionarles el apoyo necesario para concluir sus 
estudios y recuperar dichos apoyos para que se 
pueda hacer extensivo a otros jóvenes que deseen 
emprender su proyecto educativo. 

Administrar créditos 
98/1228 

98 

98 
7.98% 

Este es el número de créditos que se encuentran 
operando al cierre del año 2015, lo que implica el 
número total de beneficiarios de créditos 

educativos al cierre del año fiscal. 1228 

    

TABLA 2 

ACTIVIDADES  CANTIDAD/ 
UNIDAD DE MEDIDA 

AVANCE OBSERVACIONES 

 

Proporcionar información general 
N/A N/A Se informa a cualquier persona que acuda al Instituto ya sea de manera personal o vía 

telefónica, se observa este mes un incremento en el número de personas que requieren 
información sobre CE. 

Agendar citas para las sesiones 
informativas 

167/1611 
Citas 
167 

10.36% Se incluyen reprogramaciones. 
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Dar sesiones informativas (Foráneas) 
2/6 

Sesiones 
2 

33.3% Se programan. 

Dar sesiones informativas en el 
Instituto 

6/144 
Sesiones 

6 

4.16% Se programan tres sesiones una vez por semana. 

Recibir solicitudes acompañadas de 
documentos 

11/259 
Solicitudes 

11 

4.24% Se reciben y verifican, para integración de los expedientes. 

Integrar y archivar expedientes 
11/259 

Expedientes 
11 

4.24% Se integran los expedientes de cada uno de los solicitantes los cuales contienen su 
solicitud, los documentos requeridos, y se archivan según su folio y estatus. 

 
Realizar llamadas para dar respuesta a 
las nuevas solicitudes y concertar citas 
para firmas de contratos 

 
10/259 

Llamadas 
10 

 
3.86% 

 
Se informa al acreditado si le fue o no aprobado el crédito, en caso de ser aprobado se 
concreta la cita en la cual el solicitante acudirá a firmar con su aval el contrato y pagaré 
correspondiente 

Elaborar contratos (incluye pagaré) 
98/985 

Contratos 
98 

9.94% Cada contrato cuenta con un pagaré y su anexo que forma parte integral del contrato.  
 

Elaborar dispersiones para que se 
turne al área administrativa 

3/36 
Dispersiones 

3 
8.3% 

Se realizaron 3 por mes. 

Revisar y controlar la entrega de 
talonarios 

15/490 
Talonarios 

15 

 
3.06% 

Se verifican si es correcta la información que se imprime en los talonarios de cobro que 
posteriormente se entregan a los acreditados. 

Realizar reportes históricos del 
comportamiento de créditos 
otorgados 

1/12 
Reportes 

1 
8.3% 

Se realiza un cierre mensual en el cual se genera por diferentes conceptos, como son: 
género, perfil socioeconómico, nivel educativo, sistema educativo, por lugar de estudio, 
por ubicación y por escuela. 

Elaborar cierres mensuales del destino 
de crédito educativo 

1/12 
Cierres 

1 
8.3% 

Se documenta mensualmente la orientación que se da en el crédito educativo. 

Realizar cobranza vía telefónica 270/2425 11.13% Se realizan llamadas a los acreditados que presentan adeudos en sus pagos. 
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Llamadas 
270 

 

Recuperación de cartera atrasada 

45/248 
Contactos 

45 
18.1% 

Se envían correos masivos a los acreditados para recordarles sus fechas de pago o para 
que se pongan al día en los mismos. Asimismo, se realizan algunas visitas domiciliarias y 
en su mayoría la gestión telefónica. (incluyen visitas domiciliarias y controversias) 
 

Verificar estados de cuenta para 
seguimiento a los pagos vía en línea 
 

1/12 
Estados de 

cuenta 
1 

8.3 

Se realiza este control de manera mensual. 

Llevar un control para el seguimiento 
y documentación de la cobranza 
efectuada por medio de base de datos 

17/120 
Base de datos 

17 
14.16% 

La cobranza que se realiza, por cada uno de los acreditados, donde se va actualizando la 
base de datos según la cobranza efectuada. 

 

En el mes de enero de 2016 se firmaron un total de 10 nuevos créditos de los cuales la totalidad fueron para estudios, representando el 3.8% 

del total de créditos que se tienen como meta para el ejercicio fiscal 2016.  

 

Se firmaron en este mes un total de 88  renovaciones dando un total de 98 contratos firmados en el período informado.  
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III. Comportamiento financiero y programático presupuestal. 

La inversión efectuada se presenta a través de los siguientes montos globales: 

  INVERSIÓN ACUMULADA  

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IBECEY SIN 
PRONABES 

PRONABES SALDOS 
CONSOLIDADOS 

1000 Servicios Personales $           548,540.26                      $                   0.00      $      548,540.26               
2000 Materiales y suministros $             46,807.13       $                   0.00      $        46,807.13                  
3000 Servicios Generales $             97,920.68         $         13,920.00  $      111,840.68             
4000 Transferencias $           409,408.00      $  13,529,400.00                                $13,938,808.00        
5000 Bienes muebles e inmuebles $                       0.00 $                    0.00                       $                  0.00 
TOTAL  $        1,102,676.07      $  13,543,320.00               $14,645,996.07     
 

El total del proyecto de presupuesto para el año 2016 es de $ 174,730,018.00 (Son: ciento setenta y cuatro millones setecientos treinta mil 

dieciocho pesos 00/100 M.N.) .)  los cuales están autorizados por el H. Congreso del Estado para el IBECEY; este presupuesto se conforma con 

recursos proporcionados por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas, y del Gobierno Federal. 

      

A continuación se  especifica la variación en la ejecución del programa operativo anual; así como la aplicación de los recursos financieros 

en relación con el programa de egresos e ingresos: 
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TABLA 3. 
GASTO OPERATIVO A ENERO 2016 

Capítulo Concepto Autorizado Ejercido Por Ejercer 
1000 Servicios Personales  8,472,000.00 548,540.26 7,923,459.74 

2000 Materiales y Suministros  865,000.00 46,807.13 818,192.87 

3000 Servicios Generales  1,779,500.00 97,920.68 1,681,579.32 

5000 Bienes Muebles  60,000.00 0.00 60,000.00 

  Total 11,176,500.00 693,268.07 10,483,231.93 

TABLA 4.  

PROGRAMA DE BECAS  

ENERO 2016 

Capitulo Concepto Ingresos Egresos Resultado 

4000 Transferencias 1,070,059.00 409,408.00 660,651.00 

 Becas Económicas 0.00 136,400.00 -136,400.00 

 Excelencia 937,000.00 0.00 937,000.00 

 Repetto Millán 133,059.00 133,058.00 1.00 

 Bécalos 0.00 0.00 0.00 

 Complementarios 0.00 1,400.00 -1,400.00 

 Promajoven 0.00 138,550.00 -138,550.00 
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Notas: Cabe señalar que la presente tabla muestra los ingresos y egresos del presente ejercicio fiscal pero tomemos en cuenta que la 

operación de los programas es por ciclo escolar; inician en un año fiscal y terminan en el siguiente, por lo que las cantidades en negativo se 

cubren con remanentes del año anterior. 

BECAS     

En las diferentes tablas se observa al movimiento que hasta la fecha del presente informe ha tenido cada uno de los programas que 

maneja el Instituto. 

TABLA 5. 

TIPO DE BECA META NUMERO DE 
OTORGADOS 

REMANENTE        
2015 

AUTORIZADO 
2016 

TOTAL POR 
EJERCER 

DISPERSADO 
2016 

POR EJERCER 

Becas para madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas 

709 885 $0.00 $5,359,736.69 
 

$5,359,736.69 
 

$5,359,250.00 
 

      $486.69 
 

Apoyos Complementarios 40 21 $ 145,149.10  $ 159,488.00  $304,637.10 $ 1,400.00  
 

$303,237.10 
 

 

Nota: el remanente de apoyo complementario se debe a que en los años pasado el recurso era asignado por ciclo escolar. Para el 2015-2016, los 

recursos son por año fiscal. 

 El saldo que se presenta PROMAJOVEN, ya fue depositado a la coordinación nacional, por lo tanto este programa se encuentra en cero, 

para poder iniciar el año fiscal 2016. 
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TABLA 6. 
       

TIPO DE BECA META 
ASIGNADAS      
2015-2016 

REMANENTES 
ANTERIORES 

IMPORTE 
AUTORIZADO 

2015-2016 

TOTAL A 
EJERCER       

2015-2016 

DISPERSADO     
2015-2016 

POR EJERCER 

Económicas 30,290 29,554 $10,100,001.00 $48,849,999.00 $58,950,000.00 $22,442,900.00 $36,507,100.00 

Excelencia 320 330       $411,300.00 $4,685,000.00 $5,096,300.00 $1,561,200.00 $3,535,100.00 

Manutención * 12,000 13,394 $6,880,753.94 
$90,000,000.00 

$156,880,753.94 $67,903,410.00 $88,977,343.94 
$60,000,000.00 

Particulares 4000 4517 - - - - - 
 

Nota:*Del importe autorizado más el remanente de manutención, se  utilizará $19, 834,711.00 para beca transporte y  para gastos de operación 

del programa $900,000.00. 

** En el total de asignadas de Beca Económica se ve reflejado un incremento por becas complementarias de este mes de enero. 
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CRÉDITO 

Se presenta a continuación el número de créditos nuevos otorgados que  en el primer mes del año 2016, el cual es de 10 

acreditados y en el caso de las renovaciones es la cantidad de 88 renovaciones y el importe a que ascienden estos 

apoyos: 

 

 

 

 

Según el tipo de crédito (informático, especial, y estudios) los importes otorgados se especifican a continuación: 

TIPOS DE 
CRÉDITO 

IMPORTES EJERCIDOS 
A ENERO DE 2016 

INFORMÁTICOS 0 

ESPECIALES 0 

ESTUDIOS $       552,076.00 

TOTAL $       552,076.00 

Medidas de disciplina y Austeridad: 

Para este año 2016 en el IBECEY se implementará el Programa de Fomento al Ahorro correspondiente a este año, que 

comprende los siguientes rubros: 

-Energía Eléctrica, Servicio Telefónico, Papelería, Combustible, Mantenimiento de Edificios y  equipos , viáticos y 

alimentación al personal por actividades extraordinarias, Personal de Apoyo y Servicio de Traslado de Valores.  

Cabe resaltar que dicho programa se presentará en la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del 2016. 

Todas las medidas de Disciplina y austeridad serán aplicadas para dar un uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos (materiales, financieros y humanos) 

 

IV. Examen de Resultados. 

Se inicia con el  Programa Operativo Anual correspondiente al año 2016,  el cual está elaborado para cumplir con los 

objetivos de cada uno de los tipos de becas y de crédito educativo, que maneja el Instituto.  

BECAS 

 Las diferentes actividades realizadas por el departamento de becas durante los meses de enero 2016, se describe a 

continuación, cumpliendo con el 100%  de las actividades planeadas para este periodo. 

NÚMERO DE NUEVOS Y 
RENOVACIONES DE 

CRÉDITOS OTORGADOS 
ENERO 2016 

PRESUPUESTO EJERCIDO 
(Dispersado) 
ENERO 2016 

 
PRESUPUESTO 

OTORGADO 2016 

DIFERENCIA  
OTORGADO – EJERCIDO 

98 $       552,076.00  $4,044,212.00 $3, 492,136.00 
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ECONÓMICAS 

 Entrega de Rezagos de Tarjetas Bancarias y credenciales de identificación y descuento. 

 Movimientos en la base de datos para el pago del bimestre Enero-Febrero 
 

PARTICULARES 

 Recepción de constancias de nivel medio superior y superior para la renovación semestral  

 Escaneo de constancias de renovación de nivel medio superior y superior 

 Reunión de Comité de Becas para asignación de renovaciones (segundo período 2015-2016) 

 Entrega de resultados de renovación de becas 

 Envío de listados de asignados a las instituciones correspondientes 

 Archivado de constancias semestrales 

 Archivado de listados de asignados enviados a las instituciones correspondientes 
 
MANUTENCIÓN 

 Elaboración de oficios de incidencias correspondientes al mes de enero y febrero 

 Pago de nómina del mes de enero y febrero correspondientes a diciembre y enero del ciclo escolar 2015-2016 

 Archivado de expedientes de beneficiarios 2013-2014 por institución 

 Elaboración del formato de becas pagadas solicitados por la CNBES 
 

PROMAJOVEN 

 Elaboración de la convocatoria , carta compromiso y solicitud PROMAJOVEN 2016 

 Actualización de los  documentos  de las jóvenes renovantes del año fiscal 2016 

 Inscripción de nuevas becarias al programa PROMAJOVEN. 

 Se efectúa el último pago y la última entrega de despensas del año fiscal 2015 
 

CRÉDITO 

 Se ha atendido el 100% de las solicitudes de crédito educativo. 

 Se han otorgado créditos a nuevos beneficiarios y se han firmado contratos de acreditados renovantes. 

 Se continua trabajando con el trámite para la firma de nuevos convenios de descuentos vía nómina. 

 Los estudiantes continúan realizado el trámite del llenado de la solicitud en línea, para optimizar los tiempos 

de atención al momento de iniciar el proceso.  

 Se ha fortalecido la labor de cobranza a través de resultados específicos y firmas de acuerdos con los 

deudores morosos, con la finalidad de recuperar la cartera vencida. 

V. Esfuerzos de superación 

Uno de los principales esfuerzos de superación para inicio del presente año fue el acondicionamiento del Instituto para 
mejorar espacios entre áreas la cual consistió en adaptar un espacio como sala de juntas en donde se llevarán a cabo las 
sesiones informativas, talleres y/o cursos de capacitación del Instituto. 

Recursos humanos 

 Para este 2016 se continuará con la solicitud de apoyo de servicio social con la finalidad  de poder cubrir con los 
requerimientos laborales en las diferentes áreas del instituto teniendo un ahorro en este rubro. 
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 Se trabaja en los perfiles de puestos solicitados por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración y finanzas. Cabe mencionar  la importancia de los mismos para dar cumplimiento a la Normatividad 

de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública, emitida por el INAIP ;ya que todas las 
instancias públicas del Gobierno del Estado estamos obligados a proporcionar información, presentarla clara, 
congruente, y actualizada. 
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El organigrama que se presenta a continuación es el vigente al cierre del mes de Enero del  2016: 
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En el período informado se realizó la siguiente adquisición de activo que será necesario para continuar cumpliendo con la labor institucional del IBECEY . 

 

No 

Folio 
del 

Bien Descripción del Bien Serie 
Fecha de 
Compra 

 
    Cantidad 

 Factura 
Estado 
del Bien Resguardante 

 

S/N S/N 

Aire Acondicionado y Compresor 

Zmartech 12 BTUS  

AC122ZTD/ 

AC122ZTC 18/01/2016 

 

01 MR18652 'BUENO Mtra. Flor Isabel Díaz Castillo 

Recursos financieros 

Los recursos disponibles en este año se utilizarán de manera disciplinada buscando optimizarlos y aplicando la normatividad correspondiente para su 

correcta administración. 

 

Progresos alcanzados en observaciones y recomendaciones formuladas por órganos de fiscalización internos y externos. 

Se trabajó con las diferentes solicitudes hechas por las instancias u órganos correspondientes, esto se ve reflejado en el cuadro solicitado mediante el acuerdo 

IV.ORD/6/01-12-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Para el mejoramiento de la gestión, se desprenden las siguientes medidas implantadas. 

BECAS 
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A continuación se enlistan algunas acciones que se llevaron a cabo por cada uno de los tipos de becas administrados por el IBECEY, con el único interés de mejorar y 

superar las expectativas del ciclo escolar anterior, atender de  manera eficiente y eficaz a los alumnos solicitantes para cada uno de los programas de becas. 

ECONÓMICAS 

 Recepción de documentos, captura y escaneo nómina complementaria 

 Elaboración, organización y entrega de tarjetas y Credenciales de Identificación y descuento de la nómina complementaria  

 Pago  de la complementaria  
 

 
PARTICULARES 
 

 Se llevó a cabo el programa de digitalización para mayor agilidad en la recepción de solicitudes 
 
MANUTENCION 
 

 Se llevó a cabo el programa de digitalización para mayor agilidad en la recepción de solicitudes 

 Actividades relacionadas al pago correspondiente al mes de enero 
CRÉDITO  

 Se impartieron pláticas foráneas, para difundir los diferentes tipos de créditos a los que pueden acceder los estudiantes.  

 Atención en información a los interesados de un crédito educativo, así como dar respuesta a los tramites ya iniciados. 

            Se continúo fortaleciendo la cobranza de la cartera vencida a través de la cobranza persuasiva con los deudores.  

 

 

VI. Perspectivas 

El Instituto se encuentra trabajando en las correcciones y actualizaciones del Manual de organización y el Código de Conducta, de igual forma se 

implementará el Sistema de Control Interno en este 2016. Estos manuales reforzarán  El Plan Estatal de Desarrollo vigente, en su eje transversal denominado 

“Gestión y Administración Pública”, el cual establece como su objetivo número uno “Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública”, para lo cual 

contempla entre sus estrategias “Mejorar los procesos y las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades de la Administración Estatal”.  
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De esta manera se le dará claridad a los objetivos operacionales facilitando el logro de los mismos y una adecuada coordinación de Recursos Humanos, materiales y 

financieros. Cabe resaltar que lo anterior se trabaja en conjunto con la asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la 

Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional . 

 

Las perspectivas en cada uno de los programas de becas y créditos educativos,   se desglosan de manera particular a continuación: 

 

BECAS 

ECONÓMICAS 

 Movimientos en la base de datos para el pago del bimestre enero-febrero 

 Recepción, captura de promedio y escaneo de documentos del trámite semestral de los niveles Medio Superior y Superior. 

 Pago de Becas del bimestre enero-febrero 
 

PARTICULARES 

 Planeación para llevar a cabo la renovación semestral ciclo 2015-2016 de medio superior y superior. 

 Realizar calendarios de entrega de resultados a alumnos renovantes. 

 Planeación de la reunión de comité técnico para asignación semestral ciclo 2015-2016 de medio superior y superior. 
 

MANUTENCION 

 Archivar las bajas mensuales en las carpetas correspondientes 

 Planeación para llevar a cabo la conformación de los comités Contraloría Social 

 Pago de la beca correspondiente al mes de enero. 
 

EXCELENCIA 

 Recepción, captura de promedio y escaneo de documentos del trámite semestral de los niveles Medio Superior y Superior. 

 Pago de Becas del bimestre enero-febrero 
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PROMAJOVEN 

 Aprobación y difusión de la convocatoria 

 Validación de expedientes para la asignación de becas y registro en el SIP. 
 

CRÉDITO 

 

 Continuar fortaleciendo la cobranza de la cartera vencida a través de la cobranza persuasiva con los deudores  

 Modificar el Reglamento de Créditos Educativos y las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Créditos, con la finalidad de contar con los 

lineamientos acordes a la reglamentación ya publicada y actualizada. 

 Optimizar el llenado de la solicitud en línea de los créditos educativos para brindar un mejor servicio en el proceso de solicitud de un crédito. 


