
 
MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Nacional de 
Becas a la Excelencia 

Académica y al 
Aprovechamiento Escolar 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

UR 211 DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN  

Clasificación del programa presupuestario Programa sujeto a Reglas de Operación 

Cobertura       

NACIONAL: Básica (Iniciación Artística), Media Superior (Bachillerato), Superior (Licenciatura y Posgrado), Formación 
para el Trabajo (Idiomas, cursos vocaciones, etc.) 

Prioridades 

4107 

Objetivo 

Fin: Contribuir al acceso, a la permanencia y a la eficiencia terminal en el Sistema Educativo Nacional en sus diversos 
tipos y modalidades, al desarrollo de competencias laborales y al máximo desarrollo de las potencialidades de los 
estudiantes preparándolos para un mercado laboral nacional e internacional cada vez más especializado y competitivo. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* EXCIND001. 

Cobertura de Alumnos Becados por el Programa en el 
Sistema Educativo Nacional 

   

Dimensión a medir: EFICACIA  Definición: Es el total de alumnos becados por el Programa 
en proporción al número de alumnos programados a becar 

Método de cálculo:  

Nº de alumnos becados por el Programa X 100 / 
Nº alumnos becados establecidos como meta 

 

 Unidad de medida: Porcentaje de Alumnos Becarios  

    
Desagregación geográfica: Por tipo educativo y 
entidad federativa 

 Frecuencia de medición: Anual 

 

3. Características del indicador 
Claridad Relevancia Economía 

 
 Monitoreable Adecuado Aporte 

Marginal 
1 1 1  1 1  

Justificación de las características:  
Es claro, relevante, económico, monitoreable y adecuado porque permite conocer la cobertura real del programa respecto 
de la cobertura programada.  

Serie de información disponible:  2002-2003 

Responsable del indicador: Estadísticas de inicio de cursos del ciclo escolar, DGPPP, SEP y Unidad Administrativa que 
opera el Programas de Becas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Determinación de metas 

Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo  Valor 51,620 becas 

58.122 2006-2007 ANUAL  Periodo de cumplimiento 2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Decreciente  Verde 

Igual o Mayor a 
51,620 becas  

100% 

Amarillo 

50,000 a 51,619 
becas 

96 a 99% 

Rojo 

Menor a 50,000 

 

95% o menos 

Factibilidad La meta es realista y alcanzable, 
considerando la tendencia histórica y 
el impacto de las becas. Debe tomarse 
en cuenta que el Programa será 
transferido a partir del 2008 y que 
sufrirá importantes modificaciones que, 
por ejemplo, integrarán las becas del 
Programa del tipo superior, a los 
apoyos del PRONABES, y así 
respectivamente en los otros 
subsistemas y tipos educativos que se 
atienden. No es posible así 
comprometer un número mayor de 
apoyos si seguramente, la 
incorporación a otros programas con 
cuotas distintas puede incluso afectar 
el número de becas a la baja. Debe 
procurarse al menos intentar mantener 
la cifra constante hacia la meta. La 
cifra decreciente de becas obedece a 
los esquemas de transformación del 
programa de los últimos años en los 
que ha sido indispensable incrementar 
el monto de cada beca, sin que se 
registre incremento presupuestal al 
Programa. 

    

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variable 1 

Nombre  Descripción de la variable 

Nº de alumnos becados x 100 

 
 Nº de alumnos que reciben una beca del Programa 

x 100 (para calcular porcentaje) 

 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Formato 911: Estadísticas de inicio de cursos del ciclo 
escolar, DGPPP, SEP y unidades administrativas que operan 
programas de becas 

 Personas 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:   Anual 

Método de recopilación de datos 

Análisis de padrones de becarios  

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre 

Variable 2 

Nombre  Descripción de la variable 

 
Número de Alumnos Programados a Becar  

 Becas programadas a otorgar en el ciclo escolar 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Formato 911: Estadísticas de inicio de cursos del ciclo 
escolar, DGPPP, SEP y estadística de unidad administrativa 
que opera el Programa. 

 Becarios 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Análisis de bases de datos de padrón de becarios 

 Fecha de disponibilidad de información 

Enero de cada año respecto del ejercicio fiscal 



 
previo 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia 
internacional 

 Serie estadística 

No disponible  

CICLO 
ESCOLAR 

NUMERO DE 
BECAS 

OTORGADAS 

Meta de 
Becas a 
Otorgar 

% de 
cumplimiento 

de la Meta 
Matrícula 
Nacional 

% de 
Cobertura 

2002-2003 83.244 74.684 111% 30.918.070 0,27% 

2003-2004 78.371 74.684 104% 31.250.594 0,25% 

2004-2005 60.375 51620 116% 31.688.122 0,19% 

2005-2006 61.107 51620 118% 32.273.694 0,19% 

2006-2007 58.122 51620 112% 32.312.386 0,18% 

2007-2008 

Meta de 51,620 
becas     *Pendiente    

 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos 

El número de becas ha oscilado de manera importante atendiendo a las diversas modalidades de becas 
existentes en el Programa, a la variedad de cuotas por modalidad, así como  

 


