
Anexo VII 
Características de los indicadores Matriz original 

 
Fin/propósito, 

componente o actividad 
Indicador Claridad  

(preciso e 
inequívoco) 

Relevancia 
(refleja una 
dimensión 

importante del 
logro del 
objetivo) 

Economía 
(información 

necesaria para 
generarlo está 
disponible a un 

costo razonable) 

Adecuación 
(aporta una base 
suficiente para 

evaluar el 
desempeño) 

Monitoreo 

Fin:  Contribuir a reducir 
las desigualdades 
regionales, de género y 
grupos sociales en las 
oportunidades educativas 

Tasa de 
beneficiarias que 
concluyeron su 
educación básica 

Sí es claro Es relevante 
porque refleja una 
dimensión 
importante del 
logro del objetivo, 
cual es la 
eficiencia. 

No es económico 
en tanto se carece 
de información 
sobre la población 
objetivo 

Es adecuado No es 
monitoreable hasta 
que no se tenga 
información sobre 
la población 
objetivo 

Propósito: Concluyeron la 
educación básica las 
alumnas entre 12 y 18 
años en situación de 
madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas. 

Porcentaje de 
conclusión de 
estudios de las 
becarias 

Poco claro 
respecto al 
indicador anterior 
en su enunciado 
(parece repetitivo), 
aunque la fórmula 
detalla que se 
calcula respecto al 
número total de 
becarias 
incorporadas en el 
año 

Es relevante Es económico y la 
información existe 

Es adecuado, sirve 
para medir la 
eficacia del 
programa 

Es monitoreable 

Porcentaje de 
becas otorgadas 

Se enuncia con 
poca claridad, pero 
la fórmula detalla 
que se trata del 
porcentaje de 
becarias 
incorporadas 
respecto a las 

Es relevante, mide 
la cobertura 

Es económico Es adecuado Es monitoreable, 
toda la información 
existe 



Fin/propósito, 
componente o actividad 

Indicador Claridad  
(preciso e 

inequívoco) 

Relevancia 
(refleja una 
dimensión 

importante del 
logro del 
objetivo) 

Economía 
(información 

necesaria para 
generarlo está 
disponible a un 

costo razonable) 

Adecuación 
(aporta una base 
suficiente para 

evaluar el 
desempeño) 

Monitoreo 

becas 
programadas. 

Componente 1. Sistema 
de entrega de becas 
implementado y operando 
para alumnas madres 
jóvenes y jóvenes 
embarazadas que 
cumplen los requisitos 
indicados en la 
normatividad vigente 

Porcentaje de 
atención 

El enunciado es 
poco claro.   

Es relevante, pero 
mal enunciado 

La información 
sobre la población 
objetivo aún no 
existe 

Es adecuado, pero 
no existe la 
información 

No se puede 
monitorear en 
tanto no se tenga 
información sobre 
la población 
objetivo 

Percepción de la 
calidad y 
oportunidad de las 
becas 

No es preciso, ni 
siquiera es un 
indicador porque la 
encuesta 
generaría una 
serie de 
indicadores.  No 
se  detallan los 
objetivos de la 
encuesta, la 
muestra, etc. 

La percepción de 
las becarias es 
sumamente 
relevante. 

No es económico 
porque el 
programa carece 
de recursos para 
levantar la 
encuesta, 
procesarla y 
analizar la 
información 

Sería adecuado si 
se aplica 
apropiadamente la 
encuesta 

El monitoreo 
depende de las 
posibilidades 
reales de efectuar 
la encuesta y de 
incorporar los 
resultados a la 
operación del 
programa 

Variación de la 
oferta de becas 
anual 

Es preciso No es muy 
relevante, pues la 
cantidad de becas 
otorgadas 
depende del 
presupuesto  

La información 
está disponible 

No es suficiente 
para evaluar el 
desempeño del 
programa 

Es monitoreable 

Costo de operación No es claro, 
porque en las ROP 
2007 se señala 
que no hay 
recursos para la 

Sería relevante el 
cálculo para 
determinar el costo 
por becaria 

La información del 
costo de operación 
difícilmente estará 
disponible  

Sería adecuado 
para evaluar el 
desempeño 

No es 
monitoreable si no 
se cuenta con 
información sobre 
los costos de 



Fin/propósito, 
componente o actividad 

Indicador Claridad  
(preciso e 

inequívoco) 

Relevancia 
(refleja una 
dimensión 

importante del 
logro del 
objetivo) 

Economía 
(información 

necesaria para 
generarlo está 
disponible a un 

costo razonable) 

Adecuación 
(aporta una base 
suficiente para 

evaluar el 
desempeño) 

Monitoreo 

operación del 
programa 

operación 

Componente 2.  Derechos 
educativos difundidos 

Porcentaje del 
material de difusión 
distribuido 

Es claro Es irrelevante la 
proporción del 
material 
distribuido, lo 
relevante es el 
impacto del 
material 

La información 
para calcularlo es 
disponible 

No aporta una 
base suficiente 
para evaluar la 
difusión de 
derechos 

Es difícil de 
monitorear el 
impacto o 
asegurarse de que 
el material 
distribuido sea 
colocado en 
lugares 
estratégicos 

Participación 
institucional en la 
difusión 

Es poco claro, la 
fórmula es 
“número de 
instituciones 
participantes en la 
difusión”, pero no 
se aclara qué tipo 
de instituciones, 
bajo qué 
convenios, etc. 

La participación de 
otras instituciones 
sería relevante, 
pero otros 
indicadores de 
impacto serían 
más relevante 
para el 
componente 

Es económico No es adecuado 
parra evaluar la 
difusión de 
derechos 

Se puede 
monitorear 

Act. C-1 (1) Asignación de 
recursos a las entidades 
federativas 

Distribución de 
recursos para el 
pago de becas en 
los estados 

El enunciado es 
claro, pero no se 
explica el objetivo.  
Lo importante 
sería aproximarse 
a una distribución 
de recursos 
acorde con la 
distribución 

Lo relevante es 
determinar el 
criterio de 
distribución 

Es económico No aporta una 
base para evaluar 
el impacto espacial 
del desempeño del 
programa 

Se puede 
monitorear 



Fin/propósito, 
componente o actividad 

Indicador Claridad  
(preciso e 

inequívoco) 

Relevancia 
(refleja una 
dimensión 

importante del 
logro del 
objetivo) 

Economía 
(información 

necesaria para 
generarlo está 
disponible a un 

costo razonable) 

Adecuación 
(aporta una base 
suficiente para 

evaluar el 
desempeño) 

Monitoreo 

espacial de la 
problemática 

Act. C-1 (2) Elaboración 
de las Reglas de 
Operación 

Redacción y 
presentación de 
Reglas de 
Operación 

Es claro Es relevante, pues 
sin ROP no puede 
operar el  
programa 

La información es 
disponible 

Es adecuado para 
la posterior 
evaluación 

Es monitoreable 

Act. C-1 (3) Convenios de 
Colaboración 

Porcentaje de 
Convenios 
firmados por las 
autoridades 
estatales y 
federales 

Es claro Es relevante Es económico Es adecuado Es monitoreable 

Act. C-1 (4) Seguimiento a 
la ejecución del programa 
en los estados 

Porcentaje de 
avance en el 
otorgamiento de las 
becas 

Es confuso el uso 
del término 
“avance! 

Es relevante, pues 
permite medir la 
eficacia del 
programa 

Es económico Es adecuado Es monitoreable  

Porcentaje de 
avance en la 
comprobación 
documental del 
ejercicio 
presupuestal 

Es claro Es muy relevante 
para la rendición 
de cuentas 

Es económico Es adecuado Es monitoreable 

Act. C-1 (5) Integración del 
Padrón Nacional de 
beneficiarias 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción de la 
base de datos 

Presenta 
confusión al 
determinar como 
unidad a las bases 
de datos recibidas 
y no a las 
beneficiarias 
incorporadas en 

Es relevante, 
permite el 
monitoreo y la 
evaluación 

Es económico La fórmula 
presentada no es 
adecuada.  La 
unidad debe 
referirse a las 
becarias y no a las 
bases 

Se puede y debe 
monitorear para 
garantizar la 
transparencia 



Fin/propósito, 
componente o actividad 

Indicador Claridad  
(preciso e 

inequívoco) 

Relevancia 
(refleja una 
dimensión 

importante del 
logro del 
objetivo) 

Economía 
(información 

necesaria para 
generarlo está 
disponible a un 

costo razonable) 

Adecuación 
(aporta una base 
suficiente para 

evaluar el 
desempeño) 

Monitoreo 

las bases 

Act. C-1 (6) Transferencia 
de recursos 

Porcentaje de 
recursos 
transferidos 

Es claro Es sumamente 
relevante 

Es económico Es adecuado Es monitoreable 

Act. C-1 (7) Apoyo a la 
gestión de la Evaluación 
Externa del programa 

Entrega 
documental 
solicitada 

No es claro, no 
debiera ser una 
actividad del 
programa 

No es relevante en 
términos de la 
eficiencia, eficacia 
y oportunidad del 
programa 

Es económico en 
tanto los o las 
evaluadoras 
externas aporten 
información sobre 
la entrega de 
documentación 

No es adecuado 
para la operación 
de programa 

Es monitoreable 

Act. C-2 (1) Impresión de 
carteles “No la discrimines, 
Estudiar es tu derecho” 

Costo No es claro, el 
costo no es un 
indicador que mida 
el impacto de la 
difusión 

El costo no es 
relevante, pero 
además no se 
sabe de dónde se 
tomarán recursos 
para la impresión 

La información del 
costo es disponible 

No es adecuado 
para evaluar el 
desempeño 

El costo es 
monitoreable, la 
impresión también, 
pero para el 
monitoreo del 
impacto habría 
que generar otros 
indicadores 

C-2 (2) Folletos “No la 
discrimines” 

Costo No es claro, el 
costo no es un 
indicador que mida 
el impacto de la 
difusión 

El costo no es 
relevante, pero 
además no se 
sabe de dónde se 
tomarán recursos 
para la impresión 

La información del 
costo es disponible 

No es adecuado 
para evaluar el 
desempeño 

El costo es 
monitoreable, la 
impresión también, 
pero para el 
monitoreo del 
impacto habría 
que generar otros 
indicadores 

C-2 (3) Separadores de 
libros “Estudiar es tu 
derecho” 

Costo No es claro, el 
costo no es un 
indicador que mida 

El costo no es 
relevante, pero 
además no se 

La información del 
costo es disponible 

No es adecuado 
para evaluar el 
desempeño 

El costo es 
monitoreable, la 
impresión también, 



Fin/propósito, 
componente o actividad 

Indicador Claridad  
(preciso e 

inequívoco) 

Relevancia 
(refleja una 
dimensión 

importante del 
logro del 
objetivo) 

Economía 
(información 

necesaria para 
generarlo está 
disponible a un 

costo razonable) 

Adecuación 
(aporta una base 
suficiente para 

evaluar el 
desempeño) 

Monitoreo 

el impacto de la 
difusión 

sabe de dónde se 
tomarán recursos 
para la impresión 

pero para el 
monitoreo del 
impacto habría 
que generar otros 
indicadores 

 



Características de los indicadores Matriz entregada en enero 2008 
 

Fin/propósito, 
componente o 

actividad 

Indicador Claridad  
 

Relevancia  Economía  Adecuación  Monitoreo 

FIN: 
Contribuir a reducir el 
rezago educativo.  

Población femenina 
que no asiste a la 
escuela 

Es impreciso, no 
refiere a la población 
específica que atiende 
el programa.  Además, 
el método de cálculo 
refiere solamente a las 
mujeres entre 15 y 18 
años (no a toda la 
población femenina 
que no asiste a la 
escuela). 

No refleja una 
dimensión 
importante del 
objetivo, pues 
refiere a un 
universo de 
población mucho 
más amplio que el 
que se pretende 
atender. 

Es económico No es adecuado a 
los objetivos del 
programa 

Es monitoreable 

PROPÓSITO: 
Madres y jóvenes 
entre los 12 y 18 años 
de edad en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
concluyen su 
educación básica 
dentro de un periodo 
máximo de tres años. 

Madres y jóvenes 
embarazadas hasta 
18 años con 
educación básica 
completa 

Es impreciso porque 
no refiere a la 
población específica 
que atiende el 
programa. 

Refiere a un 
universo de 
población más 
amplio que la 
demanda potencial 
del programa. 

Es económico y 
la información 
existe 

No se adecúa a los 
objetivos del 
programa. 

Es monitoreable 

Componente 1. Becas 
otorgadas a madres y 
jóvenes embarazadas 
hasta 18 años de 
edad. 

Eficacia. 
Porcentaje de 
madres y jóvenes 
embarazadas hasta 
18 años de edad 
que reciben beca. 

El enunciado es 
preciso, pero la 
fórmula es equívoca 
porque en el 
numerador se incluyen 
solamente madres 
jóvenes embarazadas, 
mientras el 
denominador incluye a 
madres y jóvenes 

Es relevante, pero 
mal formulado 

La información 
existe. 

El enunciado es 
adecuado. 

Es monitoreable 



Fin/propósito, 
componente o 

actividad 

Indicador Claridad  
 

Relevancia  Economía  Adecuación  Monitoreo 

embarazadas.   

Calidad. 
Percepción de las 
becarias con 
satisfacción de la 
beca. 

Es claro, pero falta 
precisión sobre los 
indicadores de 
percepción que se 
utilizarán. 

La percepción de 
las becarias es 
sumamente 
relevante. 

No es 
económico 
porque el 
programa 
carece de 
recursos para 
levantar la 
encuesta, 
procesarla y 
analizar la 
información 

Sería adecuado si 
se aplica 
apropiadamente la 
encuesta 

El monitoreo 
depende de las 
posibilidades reales 
de efectuar la 
encuesta y de 
incorporar los 
resultados a la 
operación del 
programa 

Componente 2.  
Asistencia 
especializada 

Eficacia. 
Becarias que 
ingresaron y 
permanecieron 
después de 
otorgada la beca por 
el tiempo necesario 
para concluir sus 
estudios de 
educación básica. 

Es claro Es muy relevante La información 
para calcularlo 
es disponible 

Es adecuado Es monitoreable 

Economía. 
Costo unitario de las 
becas otorgadas 

 Refiere a la eficacia 
del programa, pero no 
al componente de 
asistencia 
especializada. 

Es relevante para 
el programa, pero 
no corresponde al 
componente. 

Se puede 
calcular 

Es inadecuado al 
componente 

Es monitoreable 

Act. C-1 (1) 1. 
Redacción de las 
Reglas de Operación 
del Programa y 
gestión para su 
publicación. 

Cumplimiento 
temporal en la 
publicación oportuna 
de las RO 

El enunciado de la 
actividad es claro, pero 
el del indicador es 
impreciso  

Es muy relevante 
para la operación 
del programa. 

Es económico Es adecuado Se puede 
monitorear 



Fin/propósito, 
componente o 

actividad 

Indicador Claridad  
 

Relevancia  Economía  Adecuación  Monitoreo 

Act. C-1 (2) Convenios 
de Colaboración con 
las autoridades 
educativas estatales 
suscritos. 

Porcentaje de 
Convenios firmados 
por las autoridades 
estatales y federales 

Es claro Es relevante Es económico Es adecuado Se puede 
monitorear 

Act. C-1 (3) 
Integración de Padrón 
Nacional de 
beneficiarias 

Porcentaje de 
avance en la 
integración de la 
base de datos del 
Padrón Nacional de 
Beneficiarias 

El enunciado es claro, 
pero la fórmula refiere 
a la proporción de 
padrones y no de 
becarias integradas a 
las bases de datos, 
con lo que equivoca la 
unidad de medida. 

Es muy relevante 
para la operación y 
evaluación del 
programa. 

Es económico Es adecuado en la 
medida en que se 
corrija la unidad de 
medida 

Es monitoreable 

Act. C-1 (4) 
Transferencia de 
recursos. 

Porcentaje de 
recursos 
transferidos 

Es claro Es relevante Es económico Es adecuado Es monitoreable 

Porcentaje de 
entidades con 
recursos 
transferidos en su 
totalidad 

Es claro, pero se repite 
con el anterior. 

La distinción entre 
la proporción de 
recursos 
transferidos y las 
entidades con 
recursos 
transferidos no se 
comprende 

Es económico No es adecuado 
tener dos 
indicadores que 
miden 
prácticamente lo 
mismo 

Es monitoreable 

Act. C-1 (5) 
Seguimiento al 
otorgamiento de 
becas 

Porcentaje de 
avance en la 
comprobación 
documental del 
ejercicio 
presupuestal 

Es claro y preciso Es relevante para 
la transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Es económico Es adecuado Es monitoreable 

Act. C-1 (6) Difusión 
del programa y de los 
derechos de las 

Eficacia.  
Porcentaje de 
acciones realizadas 

El indicador es claro, al 
igual que su fórmula, 
solamente que no se 

Es relevante, pero 
más relevante 
sería medir el 

Es económico Es adecuado, 
aunque limitado 

Es monitoreable 



Fin/propósito, 
componente o 

actividad 

Indicador Claridad  
 

Relevancia  Economía  Adecuación  Monitoreo 

madres y jóvenes 
embarazadas entre la 
comunidad educativa 
y las instituciones que 
participan en los 
Comités de Becas 
Estatales. 

para la difusión. distingue entre la 
difusión del programa 
y de los derechos.  La 
difusión de derecho 
son debería ser una 
actividad del 
componente de becas 
otorgadas… 

impacto de la 
difusión del 
programa y de la 
difusión de 
derechos. 

Eficacia. 
Proporción de 
instituciones que 
participaron en la 
difusión 

El indicador es claro, 
pero no se comprende 
cuáles instituciones 
deben participar en la 
difusión, es decir, si se 
van a establecer 
alianzas con otras 
instituciones, o se trata 
de escuelas 

No se especifica 
qué tipo de 
instituciones, eso 
impide comprender 
la relevancia 
 

Es económico No se tiene 
información para 
determinar si es o 
no adecuado 

Probablemente se 
puede monitorear 
con acceso a la 
información de las 
entidades 

Act. C-2 (1) 
Seguimiento al 
ingreso y egreso de 
las becarias. 

Porcentaje de 
becarias activas en 
el padrón del 
programa 

El indicador es claro Es relevante, pero 
insuficiente 

Es económico La actividad es 
insuficiente para el 
componente y el 
indicador es 
insuficiente para la 
actividad.   

Se debe monitorear, 
aunque la evidencia 
es que a la fecha no 
se cuenta con 
padrones 
actualizados. 

 


