
 

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 

Actividad Transversal: 
Pago Oportuno y Eficiente 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* EXCIND005 

Pagos emitidos y cobrados en tiempo y sin error    

Dimensión a medir: EFICACIA  Definición: Indica el porcentaje de pagos realizados en 
tiempo y sin error 

Método de cálculo:  

Pagos emitidos en tiempo y sin error X 100 / Total de Pagos 
Emitidos 

 

 Unidad de medida: Porcentaje 

    
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, económico, monitoreable y adecuado, porque nos permite conocer el porcentaje pagos realizados en 
tiempo y forma, lo que representa eficiencia en la administración del programa.  

Serie de información disponible: No disponible. 

Responsable del indicador: Unidad Responsable de Administrar el Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

DESCENDENTE  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 que los avances del 
Programa han reducido los 
márgenes de error. Más aún 
cuando la Dirección de Becas ha 
establecido un periodo de 
aclaraciones que elimina cualquier 
error en los procesos.  

    

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variable 1 

Nombre  Descripción de la variable 

Pagos emitidos en tiempo y sin error X 100 

 
 Es el total de becas liberadas a pago sin ningún error 

 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Entidad financiera y unidad responsable de la operación del 
programa 

 Becas pagadas en tiempo y sin error 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:   Anual 

Método de recopilación de datos 

Censal 

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre 

Variable 2 

Nombre  Descripción de la variable 

Total de Pagos Emitidos  Número total de becas emitidas 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida:  

Entidad financiera y unidad responsable de la operación del 
programa 

 Tarjetas de débito 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Análisis de presupuesto y operación del programa 

 Fecha de disponibilidad de información 

Enero de cada año respecto del ejercicio fiscal previo 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No   No existe / Se trata de un nuevo indicador  

Gráfica del comportamiento del indicador 

No disponible 

Comentarios técnicos 

Si bien en ciclos anteriores el 100% de los pagos se han emitido correctamente, sea en la primera emisión o con una segunda fase de 
correcciones, no se cuentan con registros exactos sobre el tema, por lo que se determina crear de manera este indicador a fin de 
controlar de manera formal la calidad de los procesos de pago.  

 


