
 
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 

Componente:  

Alumnos beneficiados con Becas de Contingencia o Becas de Incentivo Académico y otras asignadas con base en la 
necesidad 

 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* EXCIND003 

Porcentaje de Becas de Otorgadas con base en la 
Necesidad 

 

   

Dimensión a medir: Componente de Becas 
Compensatorias 

 Definición: Indica los becarios que reciben apoyos de tipo 
compensatorio respecto del número total de becas otorgadas 
por el Programa 

Método de cálculo:  

Alumnos beneficiados con becas de contingencia o Becas de 
Incentivo Académico y otras por necesidad x 100 / número 
total de becas otorgadas. 

 Unidad de medida: Porcentual 

    
Desagregación geográfica: Nacional   Frecuencia de medición: Anual 

 

3. Características del indicador 
Claridad Relevancia Economía 

 
 Monitoreable Adecuado Aporte 

marginal 
1 1 1  1 1  

Justificación de las características:  

El indicador es importante ya que mide cuántas becas se asignan sólo por criterios de necesidad y no por mérito.  

 

Serie de información disponible:  NINGUNA 

Responsable del indicador: Unidades administrativas responsables de la operación de programas de becas. 

 



 
 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 25,810 becas 

50% 

26,707 becas 2006-2007 ANUAL  Periodo de cumplimiento 2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

DESCENDENTE  Verde 

25,810 becas 

50 o menos%  

Amarillo 

26,842 a 
30,972 

52 a 60% 

Rojo 

Más de 30,972 

Más de 60% 

Factibilidad La meta de asignar un 50% de becas 
por necesidad es realista atendiendo 
a que el programa lleva varios años 
transitando a un programa 
esencialmente basado en el mérito y 
no en la necesidad, máxime que 
existen diversos programas sí 
especializados en temas 
compensatorios. En su caso, se busca 
alcanzar un equilibrio entre becas por 
mérito y becas compensatorias, pero 
cada vez más orientado al mérito.  

    

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variable 1 

Nombre  Descripción de la variable 

Alumnos beneficiados con becas de contingencia o Becas de 
Incentivo Académico x 100 

 Número de becarios reciben apoyos del programa 
de tipo compensatorio (por necesidad) 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Unidades administrativas que operan los programas de becas  Personas 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación del padrón de beneficiarios 

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre 

Variable 2 

Nombre  Descripción de la variable 

Número total de becas otorgadas.  Número total de Estudiantes becados . 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Unidades administrativas que operan los programas de becas  Personas 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación del padrón de beneficiarios 

 Fecha de disponibilidad de información 

Enero posterior al cierre de cada ejercicio fiscal 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia 
internacional 

 Serie estadística 

No   Nùmero de 
Becas 

otorgadas por 
ciclo escolar 

Mérito 
Académico % 

Necesidad 
Económica % Total 

Meta Total de 
Becas a 
Asignar 

2004-2005 24760 41,01% 35615 59,00% 60375 51620 

2005-2006 27886 45,63% 33221 54,40% 61107 51620 

2006-2007 26707 45,95% 31415 54,10% 58122 51620 

        
 



 
Gráfica del comportamiento del indicador 
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