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Anexo 9. Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

OBJETIVOS 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MÉTODO DE CÁLCULO DE 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir al 
acceso y 
permanencia de 
los alumnos del 
nivel medio 
superior y 
superior 
mediante la 
entrega de 
apoyos  

Porcentaje de 
alumnos apoyados 
que permanecen y 
concluyen el ciclo 
escolar 

(Alumnos apoyados de ES que 
concluyeron en el ciclo escolar N/ 
Total de alumnos de ES al inicio 
del ciclo escolar N)x100 

Alumnos apoyados 
egresados del ciclo 
escolar: Padrón de 
beneficiarios del programa 
y Formato 911 

Las condiciones 
económicas de los 
estudiantes se 
recuperan  mejoran 
los niveles de 
crecimiento 
económico. 

Porcentaje de 
absorción de la 
educación media 
superior 

(Alumnos de nuevo ingreso en 
educación media superior en el 
ciclo escolar N/ Alumnos que 
egresan de la educación 
secundaria en el ciclo escolar N-
1)x100  

Alumnos de nuevo ingreso: 
Formato 911 de 
estadísticas de educación 
media superior 

PROPÓSITO 

Los alumnos de 
educación media 
superior y 
superior cuentan 
con una beca 
para cursar sus 
estudios 

Porcentaje de 
alumnos becados, 
provenientes de 
hogares con ingresos 
menores o iguales a 
cinco salarios 
mínimos per cápita 

(Número de alumnos becados en el 
nivel superior/ Total de alumnos de 
educación superior con ingresos 
monetarios menores o iguales a 
cinco salarios mínimos per 
cápita)x100  

Alumnos becados del nivel 
medio superior y superior: 
Padrón de beneficiarios del 
programa y Encuesta 
Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares  

Que los estudiantes 
se incorporen y 
egresen del nivel 
medio superior y 
superior, y que existan 
condiciones 
económicas que 
permitan su 
incorporación al 
mercado laboral. 

Porcentaje de 
alumnos becados de 
educación media 
superior. 

(Número de becarios del nivel 
medio superior en el año 
N/Matrícula del nivel medio 
superior en el año N)x100  

Alumnos becados: Padrón 
de beneficiarios del 
programa de becas, 
registro de control escolar 
de la UR 600. 

COMPONENTES Becas entregadas a 
los alumnos de 
educación media 
superior y superior. 

Total de becas otorgadas 
de los niveles de 
educación media 
superior y superior.  

Total de becas entregadas de los 
niveles medio superior y superior  

Becas entregadas: Padrón 
de beneficiarios del 
programa y registros 
internos de las UR’s 500 y 
600.  

Los jóvenes de las 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
mantienen su interés 
por concluir su 
formación profesional.  

ACTIVIDADES Recepción y 
validación de 
solicitudes para el 
otorgamiento de 
becas a estudiantes 
de educación media 
superior y superior 

Recepción y validación 
de solicitudes para el 
otorgamiento de becas a 
estudiantes de educación 
media superior y 
superior.  

(Número de solicitudes validadas 
del nivel medio superior y superior 
en el año N/ Número de solicitudes 
recibidas de los niveles medio 
superior y superior en el año N)x100  

Solicitudes validadas: 
Registros de otorgamiento 
de becas de las áreas 
responsables de las UR’s 
500 y 600.  

Las solicitudes 
cumplen con los 
requisitos de la 
convocatoria para la 
entrega de las becas y 
existe suficiencia 
presupuestaria.  

 


