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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Transición de becarios del PROSPERA de tercero de 
secundaria a EMS

La meta es que la tasa de transición de becarios de PROSPERA 

de la secundaria al bachillerato se incremente 

de 65.9% a 86% entre 2012 y 2018. 
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Transición de becarios de PROSPERA de  
secundaria a la EMS:

Acciones:

Se concretó con PROSPERA un arranque de acciones de información y
promoción entre las familias de becarios de secundaria.

Se realizó reunión con Instituciones Relacionadas: PROSPERA, SEMS, y EDUCACIÓN
BASICA, para la planeación de actividades para difundir programa de transición de
becarios, a quienes se les solicitó impulsar pláticas en secundarias en los meses de
marzo a mayo sobre la importancia de que los jóvenes continúen en la educación
media superior.

Se acordó diseñar, reproducir y entregar carta para alumnos becarios de prospera de
tercero de Secundaria, con la finalidad de promover que continúen estudiando.

Reproducir y entregar encuesta personalizada a los estudiantes becarios de prospera de
tercero de secundaria, para conocer si planean continuar estudiando.
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Chihuahua, Chih., a 28 de febrero de 2017

ALUMNO (a):

REGION: ZONA: MPIO: LOC: CCT: NOM_

El Estado de Chihuahua en lo particular y México en lo general, requiere de jóvenes responsables, comprometidos con su desarrollo personal, con sus familias,
con sus comunidades, con su tierra y con su gente; que se esfuerzan todos los días por salir adelante, con deseos de acceder a mejores formas de vida.
Hoy en día, el estudio es la llave que te abrirá las puertas del mañana, la preparación es la mejor estrategia para enfrentar los obstáculos que se te presenten, que
te ayudarán a salir adelante, a tener más oportunidades de desarrollo.
Por ello, La Delegación Estatal de Próspera, Programa de Inclusión Social y la Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior en el Estado, te invitan a que
continúes estudiando en el nivel medio superior al concluir tus estudios de secundaria.
Por ese motivo, te enviamos esta carta, la cual tiene como objetivo darte a conocer que si continuas estudiando en las escuelas del Nivel Medio Superior, podrás
seguir disfrutando del beneficio de la beca de PROSPERA que el Gobierno Federal te brinda, y el monto de la beca se irá incrementando conforme vayas
avanzando en tus estudios.

Apoyo Mensual en Nivel Medio Superior Hombres Mujeres

Primero Año (primero y segundo semestre) $865.00 $990.00
Segundo Año (tercero y cuarto semestre) $925.00 $1,055.00

Tercero (quinto y sexto semestre) $980.00 $1,120.00

MTRO. PEDRO I. DOMINGUEZ ZEPEDA PROFR. SALOMÓN MALOOF ARZOLA

DELEGADO ESTATAL DE PROSPERA, PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL EN CHIHUAHUA

TITULAR DE  LA SEMS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                     

Además, si concluyes el nivel medio superior y decides estudiar una carrera en una Escuela de Educación Superior de carácter público, podrás tener 
acceso a la beca SEP PROSPERA.
Inscríbete en la escuela que quede más cerca a tu localidad, o en la que sea de tu preferencia, pero no dejes pasar la oportunidad de seguir estudiado. 
¡Eres un ser maravilloso, valioso! ¡No permitas que nada, ni nadie te desvíe del camino!

A T E N T A M E N T E
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Nombre del becario: DIANA YAMILET VAZQUEZ CASTILLO
Folio: *0801902530203104*

Clave del Centro de Trabajo:
08DTV0037B

Reg. Admva.: 1 Zona: 001 Sectorcv Sector:  00

Al teminar tu educación secundaria ¿planeas continuar tus estudios en nivel bachillerato? Elije UNA opción

1. ( sí ) ¿en cuál escuela?_________________________________              _______________________________________

nombre

2. ( no) ¿Por qué causa?    Selecciona de las siguientes opciones

a) no hay escuela de nivel bachillerato cerca

b) no tiene dinero para continuar sus estudios

c) prefiere trabajar

d) no le interesa seguir estudiando

e) otro: ___________________________________

¿Sabías que el Programa Prospera (antes Oportunidades) también otorga becas en nivel bachillerato?  ( sí )      ( no )

que se ubica en la localidad

describa
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ENCUESTA APLICADA EN 2015

AL TERMINAR LA EDUCACION SECUNDARIA PLANEAS CONTINUAR ESTUDIIOS DE NIVEL BACHILLERATO?

SI 7743 95   %

NO 428 5   %

TOTAL: 8171 100 %
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ENCUESTA APLICADA EN 2015

Causa Cantidad

No hay escuela de nivel bachillerato cerca 33               7   %
No le interesa seguir estudiando 68              16  %

No tiene dinero para continuar sus estudiios 140            33  %
Prefiere trabajar 106            25   %
Otro 81              19   %
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ENCUESTA APLICADA EN 2015
SABIAS QUE EL PROGRAMA PROSPERA TAMBIEN OTORGA BECAS EN NIVEL BACHILLERATO?

SI 5627 69 %

NO

TOTAL   

2544
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Muchas gracias
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