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Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 

OBJETIVOS 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO DE INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a 
una 
distribución 
más 
equitativa de 
las 
oportunidade
s educativas 

1. Porcentaje de alumnos 
que reciben Becas 
Universitarias, provenientes 
de hogares con ingresos 
menores o iguales a cinco 
salarios mínimos per cápita 

1. (Número de beneficiarios del programa 
Becas Universitarias/ Matrícula de ES con 
ingresos familiares menores o iguales a 5 SM 
per cápita)x100 
 

Padrón de beneficiarios 
del Programa de Becas 
Universitarias y 
Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de 
los Hogares 

El estado mantiene la 
política pública y 
procura una 
distribución más 
equitativa de otros 
factores que inciden en 
la acumulación de 
capital humano. 

2. Porcentaje de alumnos 
de EMS no cubiertos por 
otros programas que 
reciben becas del programa 
Síguele 

2. (Número de beneficiarios del programa 
Síguele/ Alumnos de EMS que no recibieron 
beca de Oportunidades, Prepa Sí, CONALEP 
D.F. y PROBEMS)x100 

Padrón de beneficiarios 
del Programa Síguele y 
padrón de beneficiarios 
del programa 
Oportunidades, Prepa 
Sí, CONALEP D.F. y 
PROBEMS 

PROPÓSITO 

Estudiantes 
en situación 
de 
desventaja 
económica 
permanecen 
y concluyen 
la educación 
media 
superior y 
superior 

3. Porcentaje de becarios 
que permanecen en la ES 
(cumplen el objeto de la 
beca) 
 
 
4. Porcentaje de 
beneficiarios que reciben 
beca para cursar el último 
periodo de su plan 
académico y concluyen el 
objeto de la beca   

3. (Número de beneficiarios del programa de 
Becas Universitarias que completaron el objeto 
de la beca/Total de beneficiarios del programa 
de Becas Universitarias al inicio del ciclo 
escolar)x100 
 
 
4. (Número de beneficiarios del programa de 
Becas Universitarias que cursan el último 
periodo de su plan de estudios y completan el 
objeto de la beca/ Total de beneficiarios del 
programa de Becas Universitarias que cursan el 
último periodo de su plan de estudios)x100 

Órdenes de dispersión 
de pagos y padrón de 
beneficiarios del 
Programa de Becas 
Universitarias. 

Las instituciones 
académicas de 
educación media 
superior y superior, así 
como sus planes 
académicos inciden 
favorablemente en la 
acumulación de capital 
humano del estudiante 
. 

5. Porcentaje de becarios en 
situación de desventaja 
económica que permanecen en 
la EMS (cumplen el objeto de la 
beca) 
 
6. Porcentaje de beneficiarios 
en situación de desventaja 
económica que concluyen el 
nivel educativo 

5. (Número de beneficiarios en situación de 
desventaja económica del programa Síguele que 
completaron el objeto de la beca/ Total de 
beneficiarios en situación de desventaja 
económica del programa Síguele al inicio del 
ciclo escolar)x100  
 
 
6. (Número de beneficiarios en situación de 
desventaja económica del programa Síguele de 
la cohorte 1 que concluyeron la EMS al año 3/ 
Número de beneficiarios en situación de 
desventaja económica del programa Síguele en 
el año 1)x100 

Padrón de beneficiarios 
del programa de becas, 
registro de control 
escolar de la UR 600. 
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OBJETIVOS 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO DE INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

COMPO- 
NENTES 

Becas 
entregadas a los 
estudiantes en 
situación de 
desventaja 
económica de 
educación media 
superior y 
superior. 

7. Porcentaje de solicitantes 
elegibles que fueron 
beneficiados con una Beca 
Universitaria 
 
8. Porcentaje de becas 
otorgadas a estudiantes de ES 
de bajos ingresos 

7. (Número de beneficiarios del programa de 
Becas Universitarias/ Total de solicitudes 
elegibles)x100 
 
 
 
8. (Número de Becas Universitarias otorgadas a 
estudiantes de bajos ingresos/ Total de 
beneficiarios de bajos ingresos que las 
solicitaron)x100 

Padrón de solicitantes y 
beneficiarios del 
Programa de Becas 
Universitarias. 
Padrón de 
beneficiarios, 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación y 
Lineamientos del 
Programa.  

-Los estudiantes 
beneficiados gastan los 
apoyos en bienes y 
servicios que favorecen 
su permanencia en la 
educación media 
superior y superior. 
-Otros factores 
permiten que la beca 
reduzca eficazmente el 
costo de oportunidad 
de estudiar la 
educación media 
superior y superior. 
-Los becarios perciben 
los retornos a la 
educación y tienen 
deseos de estudiar y 
concluir sus estudios. 

9. Porcentaje de becas 
otorgadas a estudiantes de 
EMS en situación de 
desventaja económica 

9. (Número de becas del programa Síguele 
otorgadas a estudiantes en situación de 
desventaja económica/ Total de beneficiarios en 
situación de desventaja económica que las 
solicitaron)x100 

Padrón de beneficiarios 
del programa y 
registros internos de las 
UR 600.  

ACTIVIDADES 

1. Realización de 
campañas de 
promoción y difusión 
del programa. 
2. Verificación de 
criterios de selección 
y prelación. 
3. Confronta de 
bases de datos y 
validación de 
información. 
4. Conformación del 
padrón de 
beneficiarios. 
5. Dispersión de 
recursos. 
6. Operación de un 
sistema de 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación. 

10. Costo presupuestado por 
actividad 

10. (Costo ejercido en cada actividad/costo 
programado para cada actividad)x100 

Registros internos del 
área financiera y 
operativa, así como 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 

Existe suficiencia 
presupuestaria para 
dispersar 
oportunamente los 
recursos. 

 


