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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U018 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACION

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.

(Alumnos egresados beneficados en el año N / Total de alumnos egresados en 

el año N) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

8.21

Alumno egresado beneficiado - Otros - Padrón de beneficiarios de 

los programas de becas y registro de control escolar de cada UR

Las líneas de política pública 

en materia de equidad son 

garantizadas de manera 

efectiva por el Gobierno 

Federal.

Becas del nivel medio superior otorgadas. Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

(No. de becarios del nivel medio superior en el año N / Matrícula de nivel medio 

superior en el año N) X 100.

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

5.2

Alumno becado en el nivel medio superior - Otros - Padrón de 

beneficiarios de los programas de becas y registro de control 

escolar de cada UR

Los factores, distintos a los 

económicos, no presentan 

variaciones significativas.

Los alumnos beneficiados con una beca de 

educación media superior, superior y 

posgrado  concluyen el periodo escolar. 

Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.

(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del 

periodo escolar N) * 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

89.46

Alumno beneficiado - Otros - Padrón de beneficiarios de los 

programas de becas y registro de control escolar de cada UR

Las condiciones 

socioeconómicas de los 

estudiantes no presentan 

variaciones importantes que 

incidan en su permanencia 

escolar.

Contribuir a la permanencia y el egreso de 

la población estudiantil, mediante el 

otorgamiento de becas a estudiantes de 

educación media superior, superior y 

posgrado, que permitan elevar el nivel de 

escolaridad.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación Superior 5-Educación superior de 

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Politécnico Nacional

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Proporcionar servicios educativos.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa de becas Educación Pública B00-Instituto Politécnico 

Nacional

PEC

Equidad

Jóvenes

Ciencia
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa de becas Educación Pública B00-Instituto Politécnico 

Nacional

PEC

Equidad

Jóvenes

Ciencia

Actividad

Validación de solicitudes para el 

otorgamiento de becas de nivel posgrado.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.

(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas 

en el año N) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

95.25

Solicitud de beca validada del nivel de posgrado - Otros - 

Dictámenes de otorgamientos de becas de las áreas responsables 

de cada UR

- El universo de los 

solicitantes cumple con el 

perfil de la convocatoria  - 

Existe suficiencia 

presupuestaria

Becas del nivel superior otorgadas. Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

(No de becarios del nivel superior en el año N / Matrícula del nivel superior en el 

año N) X 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

5.43

Alumno becado del nivel superior - Otros - Padrón de beneficiarios 

de los programas de becas y registro de control escolar de cada UR

Los factores, distintos a los 

económicos, no presentan 

variaciones significativas.

Validación de solicitudes para el 

otorgamiento de becas de nivel medio 

superior.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.

(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas 

en el año N) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

76.91

Solicitud de beca validada del nivel medio superior - Otros - 

Dictámenes de otorgamientos de becas de las áreas responsables 

de cada UR

- El universo de los 

solicitantes cumple con el 

perfil de la convocatoria  - 

Existe suficiencia 

presupuestaria

Becas del nivel medio superior, superior y 

posgrado.

Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles 

medio superior, superior y posgrado

(Alumnos becados en los niveles medio superior, superior y posgrado en el año 

N / Matrícula en medio superior, superior y posgrado en el año N) * 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

5.29

Alumnos becados en los niveles de medio superior, superior y 

posgrado - Otros - Padrón de beneficiarios de los programas de 

becas y registro de control escolar de cada UR

Los factores, distintos a los 

económicos, no presentan 

variaciones significativas.

Becas del nivel de posgrado otorgadas. Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

(No. de becarios del nivel de posgrado en el año N / Matrícula del nivel 

posgrado en el año N) X 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

14.82

Alumno becado del nivel de posgrado - Otros - Padrón de 

beneficiarios de los programas de becas y registro de control 

escolar de cada UR

Los factores, distintos a los 

económicos, no presentan 

variaciones significativas.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa de becas Educación Pública B00-Instituto Politécnico 

Nacional

PEC

Equidad

Jóvenes

Ciencia

Validación de solicitudes para el 

otorgamiento de becas del nivel superior.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.

(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas 

en el año N) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

76.96

Solicitud de beca validada del nivel superior - Otros - Dictámenes 

de otorgamientos de becas de las áreas responsables de cada UR

- El universo de los 

solicitantes cumple con el 

perfil de la convocatoria  - 

Existe suficiencia 

presupuestaria
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