
 
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 

Propósito:  

La población beneficiaria aumenta sus competencias y habilidades para la vida y el trabajo a través del eficiente uso de 
los recursos públicos.  
 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* EXCIND002 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS (EFICIENCIA FINANCIERA DEL 
PROGRAMA) 

   

Dimensión a medir: ECONOMÍA  Definición: Indica el presupuesto total asignado al Programa 
que fue ejercido. 

Método de cálculo:  

Recursos ejercidos en el periodo que se informa x 100 /  
Recursos programados para ejercer en el periodo que se 
informa 

 

 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:  
Es claro, relevante, monitoreable y adecuado ya que permite conocer la eficiencia en el uso de los recursos públicos 
asignados al Programa.  

Serie de información disponible: No disponible. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor $426´428,503.00 

(100%) 

$426´428,503.00 

(100% de 
recursos 
ejercidos) 

2006 ANUAL  Periodo de cumplimiento 2008 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

ASCENDENTE  Verde 

$426´428,503.00 

 

 

100%  

Amarillo 

$422´164,217,97 
a 

$426,428,502.99 
 

99% 

Rojo 

Menos de 
$422´164,217,97 

 
Menos de 99%  

Factibilidad La meta es realista y alcanzable. A 
través de diversos esfuerzos de 
simplificación administrativa y 
modernización, ha sido posible lograr 
el 100% de ejercicio de los recursos, 
meta que se logró alcanzar en 2006 y 
se espera cumplir en los ejercicios 
fiscales subsecuentes. 

    

 
 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variable 1 

Nombre  Descripción de la variable 

Recursos ejercidos en el periodo que se informa x 100  Recursos ejercidos en el periodo que se informa 
asignados para el pago de becas 

 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Unidades administrativas responsables de la operación de los 
programas de becas 

 Pesos 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:   Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de recursos administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre 

Variable 2 

Nombre  Descripción de la variable 

 
Recursos programados para ejercer en el periodo que se 

informa 

 

 Recursos programados para ejercer en el periodo 
que se informa (Techo presupuestal) 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Unidades administrativas responsables de la operación de los 
programas de becas 

 Pesos 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Explotación de recursos administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Enero posterior al cierre de cada ejercicio fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Referencias adicionales 

Referencia 
internacional 

 Serie estadística 

No    2003 2004 2005 2006 

Recursos Asignados $426.428.503,00 $426.428.503,00 $426.428.503,00 $426.428.503,00 

Reintegro Anual a 
TESOFE  $2.489.136,86 $1.155.245,36 $114.711,49 $0,00 

% No ejercido 0,58% 0,27% 0,03% 0% 
Recursos Ejercidos $423.939.366,14 $425.273.257,64 $426.313.791,51 $426.428.503,00 
% Ejercido 99,42% 99,73% 99,97% 100%  

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos 

 

 


