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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  
Y JÓVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas de Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

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

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Tasa de beneficiarias que 

concluyeron su educación básica. 

 Identificador del indicador* 2  

    

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Contribución del programa en la conclusión de 

educación básica de la población objetivo.  
 

Método de cálculo: (Número de beneficiarias que 

concluyeron su educación básica/ Población 
objetivo)100 

 Unidad de medida: Tasa 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte Marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera clara la contribución del programa en la conclusión de los 

estudios básicos de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas identificadas como población objetiva con información 

disponible, de fácil acceso y comprobable de manera independiente.  

Serie de información disponible: Ninguna por el momento. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 3% 

9,579 becas 2003 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

≤3% 

Amarillo 

3%<1% 

Rojo 

>=1% 
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Factibilidad Si     

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Número de beneficiarias que concluyeron su educación 
básica. 

 

Población objetivo. 

 Utilizando datos proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática; la 
Dirección General de Desarrollo Curricular generará 
la estadística que ubique a la población objetivo del 
programa, la cual se relacionará con el número de 
becarias que concluyeron su educación básica y 
observar así la contribución del programa. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Número de beneficiarias que concluyeron su educación 
básica.- Reportes recibidos por parte de los ejecutores 
estatales del programa  e integrados por la Coordinación del 
mismo. 

Población objetivo. Estadística proporcionada por el INEGI. 

 Número de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas de 12 a 18 años. 

 

Número de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas de 12 a 18 años. 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Número de beneficiarias que concluyeron su educación 
básica.- Reportes recibidos por parte de los ejecutores 
estatales del programa  e integrados por la Coordinación del 
mismo. 

 

Población objetivo. Estadística proporcionada por el INEGI. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  El indicador es nuevo 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  

Y JÓVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas de Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

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

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de conclusión de 

estudios de las becarias 

 Identificador del indicador* 2  

Dimensión a medir: Eficiencia  Definición: Porcentaje de las becarias que concluyen su 

educación básica considerando el padrón nacional anual.   

Método de cálculo: (Número de becarias que 

concluyeron su educación básica en el año/ Número 
total de becarias incorporadas en el año)100 

 Unidad de medida: Porcentaje 

    
Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera precisa la proporción de becarias que concluyeron su 
educación básica considerando el padrón nacional y anual del programa, utilizando información disponible, 
comprobable de manera independiente.  

Serie de información disponible: 2004-2006. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 10% 

2,769 becas 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde 

≤10% 

Amarillo 

10%<7% 

Rojo 

>=7% 
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Factibilidad Si     

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Número de becarias que concluyeron su educación básica en 
el año. 

 

Número total de becarias incorporadas en el año. 

 Utilizando datos proporcionados por los ejecutores 
del programa en los estados, la Dirección General 
de Desarrollo Curricular reportará el porcentaje de 
becarias que concluyeron su educación básica en el 
año. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Para ambas variables son necesarios los reportes recibidos 
por parte de los ejecutores estatales del programa  e 
integrados por la Coordinación del mismo. 

 Número de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas de 12 a 18 años inscritas al 
programa. 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Como parte de la construcción de la base de datos del 
programa, se solicitan, reciben, integran y reportan los 
avances de la operación del programa en los estados, los 
cuales envían de manera trimestral los padrones marcando 
las conclusión que se den durante el año, pues por las 
características del programa, estas conclusiones se pueden 
dar en cualquier mes del año. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe 

 

 Pendiente por generar. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  

Y JÓVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular  

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

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

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de becas 

otorgadas 

 Identificador del indicador* 2  

    

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Mide el nivel de cumplimiento de la meta del 

programa en cuanto al otorgamiento de becas. 

Método de cálculo: (Número de becarias 

incorporadas / Número de becas programadas)100 

 Unidad de medida: Becas otorgadas  

    
Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera precisa el porcentaje de becas que se otorgaron en el 
año considerando el total de becas programadas, utilizando información disponible y comprobable de manera 
independiente. 

Serie de información disponible: 2004-2006. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 100% 

2,769 becas 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

≤100% 

Amarillo 

100%<75% 

Rojo 

>=75% 
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Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Número de becarias incorporadas. 

 

Número de becas programadas. 

 Utilizando datos proporcionados por los ejecutores 
del programa en los estados, la Dirección General 
de Desarrollo Curricular reportará el porcentaje de 
becas otorgadas considerando el total de las 
programadas. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Para ambas variables son necesarios los reportes recibidos 
por parte de los ejecutores estatales del programa  e 
integrados por la Coordinación del mismo. 

 Becas otorgas. 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Como parte de la construcción de la base de datos del 
programa se solicitan, reciben, integran y reportan los 
avances de la operación del programa en los estados de 
manera trimestral, marcando las conclusiones que se dan 
durante el año, pues por las características del programa, 
estas conclusiones se pueden dar en cualquier mes del año. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe 

 

 2004  -  43.09% 

2005  -  62.3% 

2006  -  75.7% 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  

Y JÓVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

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

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de atención.  Identificador del indicador* 2  

Dimensión a medir: Eficiencia  Definición: Eficiencia del programa en la atención de la 

población objetiva identificada.  
 

Método de cálculo: (Total de alumnas atendidas/ 

Población objetiva)100 

 Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera clara el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas atendidas por el programa con relación a la población objetiva ubicada, utilizando información 
disponible y comprobable de manera independiente. 

Serie de información disponible: Ninguna por el momento. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 36.1% 

9,579 becas 2003 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

≤36.1% 

Amarillo 

36.1%<20% 

Rojo 

>=20% 

Factibilidad Si     
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5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Total de alumnas atendidas 

 

Población objetivo. 

 Utilizando datos proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática; la 
Dirección General de Desarrollo Curricular generará 
la estadística que ubique a la población objetivo del 
programa, la cual se relacionará con el número de 
alumnas atendidas por el programa, para calcular el 
porcentaje de atención lograda. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Total de alumnas atendidas.- Reportes recibidos por parte de 
los ejecutores estatales del programa  e integrados por la 
Coordinación del mismo. 

Población objetivo. Estadística proporcionada por el INEGI. 

 Número de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas de 12 a 18 años atendidas. 

 

Número de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas de 12 a 18 años ubicadas como 
población objetivo. 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Total de alumnas atendidas.- Reportes recibidos por parte de 
los ejecutores estatales del programa  e integrados por la 
Coordinación del mismo. 

 

Población objetivo. Estadística proporcionada por el INEGI. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe 

 

 2004 -  1492 

2005 -  2158 

2006 -  1975 

 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

 PROGRAMA DE _BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE  
MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 
 
 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

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

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* 2 

Percepción de la calidad y oportunidad de las becas  Componente 1. Indicador 2 (C-1.2) 

Dimensión a medir:   

Calidad 

 Definición: Encuesta de percepción u opinión aplicada a las 

beneficiarias 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

Encuesta    

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 
1 

Relevancia 
1 

Economía 
1 

 Monitoreable 
1 

Adecuado 
1 

Aporte marginal 
1 

       

Justificación de las características: Muestra de manera clara la percepción de las beneficiarias en relación a la 
calidad y oportunidad en que reciben las becas, utilizando información accesible en su generación y comprobable 
de manera independiente. 

Serie de información disponible:  No 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 75% 

0 2008 Anual  Periodo de 
cumplimiento 

Último día hábil de enero de 
cada año posterior al año que se 
reporta. 
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Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

≤75% 

Amarillo 

75 %<50% 

Rojo 

>=50% 

Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Encuesta a realizar para obtener la percepción de las 
beneficiarias. 

 Aplicación de reactivos diseñados y aplicados por 
institución especializada o evaluador externo. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Resultados de la encuesta: DGDC 

 

 Informe de resultados 

 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Encuesta 

 

 

 Fecha de disponibilidad de información 

Noviembre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  Nuevo indicador 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
 PROGRAMA DE _BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE  

MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

 
 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

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

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* 2 

Variación de la oferta de becas anual  Componente 1. Indicador 3 (C-1.3) 

Dimensión a medir:   

Eficacia 

 Definición: Comparación de la variable de oferta de becas 

entre el ejercicio vigente y el anterior. 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

(Número de becas programado en el año actual / 
Número de becas programado en el año anterior) = 
Proporción o Porcentaje 

 Becas  

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

       

Justificación de las características: La medición tendrá por resultado establecer con claridad la tendencia en la 
oferta de becas y su vinculación con la disponibilidad presupuestal anual. 

Serie de información disponible: Se cuenta con los datos de la oferta de becas de los años 2004, 2005, 2006 y 
2007. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 100% 
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2769 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad      

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Becas programadas para un ejercicio fiscal  Oferta de becas anual 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Informe: SEP-Dirección General de Desarrollo Curricular 

 

 Becas 

 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  2004 -  3462 

2005 -  3462 

2006 -  2154 

2007 -  2769 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

 PROGRAMA DE _BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE  
MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

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

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* 2 

Costo de operación  Componente 1. Indicador 4 (C-1.4) 

Dimensión a medir:   

Eficacia 

 Definición: 

Costo de operación unitario. 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

(Recursos de operación programado en el año actual / 
Número de becas otorgadas en el año) = Costo de 
operación de cada beca realizada 

 Becas  

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

       

Justificación de las características: La medición tendrá por resultado establecer con claridad cuál es el costo 

unitario realizado con relación a los recursos programados para la operación del programa, monitoreable en el 
tiempo y en la ejecución financiera con la disponibilidad presupuestal anual. 

Serie de información disponible:   

Se cuenta con datos de los años 2004, 2005 y 2006. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor ≥6,500 pesos 

$722.82 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 
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Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

>6,500 pesos 

Amarillo 

 

Rojo 

≤6,500 pesos 

Factibilidad Razonable     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Gasto o recurso de operación programado  Considera un porcentaje del presupuesto autorizado 
al otorgamiento de becas 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Informe: SEP-Dirección General de Desarrollo Curricular 

 

 Costo unitario 

 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  Pendiente por generar 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  
Y JÓVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “R” Otras Actividades Relevantes 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad y comunidad escolar de educación básica en general. 

Prioridades 

Promocionar y Difundir los Derechos de las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Derechos educativos difundidos. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de material de 

difusión distribuido. 

 Identificador del indicador* 2  

Dimensión a medir: Eficiencia  Definición: Muestra los logros en la distribución del material 

elaborado para la difusión del derecho de las madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas a estudiar. 

Método de cálculo: (Número de material distribuido/  

Número de material elaborado)100 

 Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera clara el porcentaje de material distribuido con relación al 
material elaborado para difundir los derechos de la población objetivo, utilizando información disponible y 
comprobable de manera independiente. 

Serie de información disponible: Ninguna por el momento. 

Responsable del indicador: Dirección General de Desarrollo Curricular a través del área Coordinadora del 
Programa. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 90% 

1’200,000 
ejemplares 

2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

≤90% 

Amarillo 

90%<75% 

Rojo 

>=75% 

Factibilidad Si     
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5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Número de material distribuido   

Número de material elaborado 

 Obtendremos el porcentaje de cumplimiento en la 
distribución el material preparado para la difusión.  

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Número de material distribuido .- Reportes de los ejecutores 
estatales del programa  e integrados por la Coordinación del 
mismo. 

Número de material elaborado. Cantidades registradas en la 
solicitud de impresión a la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuito (CONALITEG). 

 Número de materiales 

 

 

Número de materiales 

 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Después de la elaboración e impresión de los materiales de 
difusión, los materiales se distribuyeron a las entidades 
considerando las instituciones y dependencias incorporadas 
en la operación del programa y las interesadas en participar 
en esta difusión. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe 

 

 Actividad que por primera vez se lleva a cabo por la 
Coordinación, por tanto carecemos de estadísticas. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

 PROGRAMA DE _BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE  
MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “R” Otras Actividades Relevantes 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad y comunidad escolar de educación básica en general. 

Prioridades 

Promocionar y Difundir los Derechos de las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Derechos educativos difundidos. 

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* 2 

Participación institucional en la difusión.  Componente 2. Indicador 2 (C-2.2) 

Dimensión a medir:   

Eficacia 

 Definición: 

Medir el grado de participación de los actores educativos 
vinculados al programa en las tareas de difusión de los 
derechos educativos de las madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas. 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

Al término del ejercicio fiscal se contabilizará las 
instituciones que participaron en la campaña de 
difusión. 

 Participantes  

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad Relevancia Economía 
 

 Monitoreable Adecuado Aporte 
marginal 

       

Justificación de las características: La medición tendrá por resultado establecer con claridad el grado de 
participación de las instituciones y en general de los actores educativos involucrados en el programa en la 
distribución de diversos materiales, que arroje datos para la actualización del análisis de involucrados y en 
consecuencia para la toma de decisiones considerando los recursos programados para la difusión de los derechos 
educativos, proceso que es monitoreable en el tiempo y en la ejecución financiera. 

Serie de información disponible:   

No se cuenta con datos, se medirá por primera vez. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 
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Línea base, valor y fecha (año y periodo)  Meta y periodo de cumplimiento 

Valor Año Periodo  Valor 10% 

0 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad Razonable     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Participación institucional en la difusión  Se proyecta la distribución de materiales de 
difusión a través de secundarias públicas 
estatales y federales, el INEA federal y sus 

similares estatales, los Centros de maestros, 
el DIF y otras organizaciones que pueden 
apoyar. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Informe: SEP-Dirección General de Desarrollo Curricular 

 

 Material distribuido por instituciones 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 

 

 Fecha de disponibilidad de información 

Diciembre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

 

 

  

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  

Y JÓVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas de Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Actividad: Asignación de recursos a las entidades federativas. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* A- C-1 (1) 

Distribución de recursos para la entrega de becas en 
los estados y el Distrito Federal. 

   

Dimensión a medir: Economía  Definición: Determinación de los recursos presupuestales 

asignados a cada una de las entidades federativas ejecutoras 
del programa. 
 

Método de cálculo: (Presupuesto autorizado anual/ 

costo anual de una beca) X índice porcentual /100 

 Unidad de medida: Pesos asignados 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

 

Relevancia 

 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte Marginal 

 

Justificación de las características: Muestra de manera clara la asignación de recursos a nivel estatal para la 

dispersión de los beneficios económicos destinados a las becarias, sujeto al monto máximo económico establecido en la 

normatividad, comprobable de manera independiente y monitoreable.  

Serie de información disponible: 2003-2007. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 28.9% 

9,579 becas 2003 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

≤28% 

Amarillo 

27% a 25% 

Rojo 

>=25% 
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Factibilidad Si     

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Presupuesto autorizado anual. 

 

Porcentaje de presupuesto asignado a cada entidad 
federativa. 

 Con base en el techo presupuestal y utilizando los 
datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; la Dirección 
General de Desarrollo Curricular generará la 
asignación, en términos del número de becas, de los 
recursos que serán transferidos a las entidades 
ejecutoras para su dispersión entre las beneficiarias. 

Fuentes (medios de verificación)    Unidad de medida 

Presupuesto de Egresos de la Federación  (PEF) 

Reglas de operación del programa publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Informe de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la 
SEP. 

 

 Pesos asignados 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Noviembre de cada año 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe   

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  

Y JÓVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas de Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Actividad: Elaboración de Reglas de Operación. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Redacción y presentación de 

Reglas de Operación 

 Identificador del indicador* A-C-1 (2) 

Dimensión a medir: Eficiencia  Definición: Revisión y modificaciones a las reglas de 

operación del programa.   

Método de cálculo:   Unidad de medida: Publicación 

Número de anteproyectos elaborados antes de su 
publicación definitiva 

   

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Una tarea primordial es la actualización de las reglas de operación 
considerando su relevancia como instrumento normativo de la operación, con sujeción a los gastos de operación 
previamente establecidos y monitoreables.  

Serie de información disponible: 2004-2007. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 1 

1 2004 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

 

Factibilidad Si     
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5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Reglas de operación  

 

 

 La Dirección General de Desarrollo Curricular 
elabora los anteproyectos de reglas de operación 
hasta la publicación de las mismas. 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida 

Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP. 

Diario Oficial de la Federación (28-02-2007) 

 Publicación  

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Febrero de 2008 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe 

 

  

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  

Y JÓVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular  

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Actividad: Convenios de colaboración 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador*  A-C-1 (3) 

Convenios de colaboración    

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Mide el avance en la firma de convenios de 

colaboración entre el nivel federal y el estatal, instrumento 
jurídico indispensable para la transferencia y operación del 
programa. 

Método de cálculo: (Número de convenios firmados / 

Número de convenios programados) X 100 

 Unidad de medida: Porcentaje de convenios firmados  

    
Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera clara el avance porcentual en el proceso de firma de 
convenios durante el año, considerando el total de becas programadas, la asignación económica a las entidades 
federativas, por lo que es monitoreable y comprobable de manera independiente. 

Serie de información disponible: 2004-2006. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 32 

1 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 
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Regular  Verde 

≤75% 

Amarillo 

<70% 

Rojo 

>=75% 

Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Convenios de colaboración firmados. 

 

Número de convenios programados. 

 Instrumento jurídico mediante el cual se 
asumen los compromisos de cada una de las 
partes (federal y estatal) par la ejecución del 
programa. 

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida 

Información proporcionada por la Subsecretaría de Educación 
Básica. 

 Convenios firmados. 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Noviembre  

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe 

 

 Se construirá 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  

Y JÓVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Acividad: Seguimiento a la ejecución del programa en los estados y Distrito Federal. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de avance en el 

otorgamiento de becas. 

 Identificador del indicador* A-C-1 (4) 

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Medirá el avance porcentual en el otorgamiento 

de becas. 
 

Método de cálculo: (Número de becas otorgadas/ 

Número de becas programadas en el año) X 100 

 Unidad de medida: Porcentaje de avance 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Trimestral 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera clara el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas beneficiadas por el programa con relación a la meta anual de otorgamiento de becas, utilizando 
información disponible y comprobable de manera independiente. 

Serie de información disponible: 2004-2006. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 25% 

2,769 becas 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Trimestral 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde 

≤25% 

Amarillo 

20 a 24% 

Rojo 

>=20% 
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Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Becas otorgadas. 

 

Becas programadas. 

 Becas otorgadas es igual al número de 
becarias que recibirán el apoyo económico 
durante el ejercicio fiscal.  

Fuentes (medios de verificación)   Unidad de medida 

Registros administrativos de la DGDC.  Becas 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Trimestral 

Método de recopilación de datos 

Información proporcionada por los ejecutores del programa e 
integración del Padrón de beneficiarias a nivel nacional por 
parte de la DGDC que funge como Coordinadora Nacional. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

15 días hábiles una vez concluido el trimestre. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe 

 

 2007 -  1492 

2008 -  2158 

2009 -  1975 

 

Gráfica del comportamiento del indicador 
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Comentarios técnicos 
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1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Actividad: Seguimiento a la ejecución del programa en los estados y el Distrito Federal. 

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* A-C-1- (4.6) 

Porcentaje de avance en la comprobación documental 
del ejercicio presupuestal. 

   

Dimensión a medir:   

Eficiencia 

 Definición:  

Supervisión documental sobre la entrega efectiva de becas. 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

(Número de entidades federativas que comprobaron 
los beneficios otorgados / Número de entidades 
federativas participantes) X 100 

 Porcentaje   

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 
 

Relevancia 
 

Economía 
 

 Monitoreable 
 

Adecuado 
 

Aporte marginal 
 

       

Justificación de las características: El proceso de verificación documental es relevante para mostrar claramente 
el nivel de cumplimiento de las metas y el grado de participación y eficiencia en la entrega de los beneficios, 
proceso que aprovecha la estructura educativa haciendo la gestión económica, adecuada y monitoreable. 

Serie de información disponible:  2004-2006 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 75% 

90.6% 2005 Anual  Periodo de 
cumplimiento 

Último día hábil de enero de 
cada año posterior al año que se 
reporta. 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Ascendente  Verde 

≤75% 

Amarillo 

75 % a 50% 

Rojo 

>=50% 
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Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Entidades federativas que comprobaron la entrega de los 
beneficios económicos. 

 La comprobación atiende los requerimientos 
documentales solicitados por la DGDC, 
Coordinadora del programa, principalmente a través 
de la firma autógrafa de la beneficiaria en la  
“Nómina” elaborada por las autoridades educativas 
estatales responsables  y sustentada por el comité 
de becas mediante acta suscrita por este órgano.  

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Informe de DGDC 

 

 Porcentaje de cumplimiento en la comprobación de 
la entrega de beneficios 

 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 

 

 Fecha de disponibilidad de información 

Febrero de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  2004-2006 En construcción 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  
Y JÓVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Integración de Padrón Nacional de Beneficiarias. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la 

construcción de la base de datos. 

 Identificador del indicador* 2  

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Mide el grado de avance de la base de datos 

nacional del programa en relación al total de los datos 
proporcionados por las entidades federativas. 

Método de cálculo: (Número de bases de datos 

recibidas/ Número de base de datos programadas)100 

 Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Trimestral 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera clara el porcentaje de avance en la conformación de la 
base de datos nacional y que será útil para generar la información comprendida en diversos indicadores de 
componentes, propósito y fin, utilizando información disponible y comprobable de manera independiente. 

Serie de información disponible: Bases de datos de los años 2004, 2005, 2006 y primer semestre de 2007. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 100% de las bases 
de datos de las 

entidades 
participantes 

32 entidades 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Trimestral 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 
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Regular  Verde 

=Número de bases 
de datos de 
entidades 

participantes 

Amarillo 

 

Rojo 

>Número de base 
de datos de 
entidades 

participantes. 

Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Número de bases de datos recibidas 

 

Número de base de datos programadas 

 Después de analizar la calidad de las bases de 
datos proporcionadas por las entidades, se integra 
la base de datos. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Número de bases de datos recibidas.- Información que 
envían los responsables ejecutores del programa en los 
estados. 

Número de base de datos programadas.- Se considera el 
total de entidades que ratifiquen su participación, firmando el 
Convenio entre el gobierno federal y estatal. 

 Número de bases de datos recibidas. 

 

 

Base de Datos Nacional 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Trimestral 

Método de recopilación de datos 

De manera trimestral se solicita a los ejecutores del programa 
en los estados la generación y envío de la base de datos 
preliminar y que se tendrá como definitiva anualmente 
corroborando la comprobación de las becas. El producto final 
es la construcción de la base de datos nacional. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

Reportes trimestrales a instancias fiscalizadoras. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  Pendiente por generar 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  
Y JÓVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Transferencia de recursos. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos 

transferidos. 

 Identificador del indicador* 2  

Dimensión a medir: Economía  Definición: Mide el grado de avance en los procesos de 

transferencia de recursos programados a las entidades. 

Método de cálculo: (Recibidos transferidos/  

Recursos asignados a las entidades)100 

 Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Trimestral 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera puntual el avance en los procesos de transferencia de 
recursos a las entidades considerando lo programado, utilizando información disponible, generada por el área 
administrativa de la DGDC y comprobable de manera independiente. 

Serie de información disponible: Reportes de años 2004, 2005, 2006 y 2007. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 100% de los 
recursos 

programados 

32 entidades 
con recursos 
programados 

2007 Anual  Periodo de cumplimiento Trimestral 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 
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Ascendiente  Verde 

=100% 

Amarillo 

100%<80% 

Rojo 

>80% 

Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Recibidos transferidos 

Recursos asignados a las entidades 

 Mide el avance en la transferencia de recursos del 
programa a los estados. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Recibidos transferidos.- Reportes de la coordinación 
administrativa de la DGDC y de la SEB asignadas para los 
procesos involucrados para esta transferencia. 

Recursos asignados a las entidades.- Reglas de Operación 
del Programa. 

 Pesos. 

 

 

Pesos.  

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Trimestral 

Método de recopilación de datos 

Mediante los reportes de la Coordinación Administrativa de la 
DGDC, y los avances que reporten de la SEB en los procesos 
de firmas de convenio, cuentas bancarias estatales listas y 
recursos disponibles, se medirá y reportará el avance con 
cortes trimestrales. 

 Fecha de disponibilidad de información 

 

Reportes trimestrales a instancias fiscalizadoras. 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  Pendiente por generar 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES  
Y JÓVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

  

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “S” Programa Sujeto a Reglas De Operación 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad que no han concluido su educación básica.  

Prioridades 

Conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Apoyo a la gestión de la Evaluación Externa del programa. 

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador: Entrega documental solicitada  Identificador del indicador* 2  

Dimensión a medir: Eficacia  Definición: Medirá el avance en la entrega de información y 

realización de las gestiones solicitadas por el Evaluador 
Externo. 

Método de cálculo: Se fijará un porcentaje 

considerando el total de la información y gestión 
solicitadas. 

 Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: Muestra de manera clara el porcentaje de avance en la entrega de 
información y gestión solicitada por el evaluador externo del programa, utilizando información disponible y 
comprobable de manera independiente. 

Serie de información disponible: Ninguna. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor 100% 

100% 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde 

100% 

Amarillo 

100%>75% 

Rojo 

>75% 
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Factibilidad Si     

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Información solicitada por el evaluador externo   Para realizar la evaluación externa del programa se 
requiere información de su operación y resultados, 
el avance en la entrega de la misma se podrá 
visualizar con este indicador. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

El evaluador externo contratado.  Porcentaje de avance 

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia:  Anual 

Método de recopilación de datos 

Balance realizado por la Coordinación del programa en base 
a la información y gestiones solicitadas y las entregadas. 

 Fecha de disponibilidad de información 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta, considerando cortes trimestrales  

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

No existe  El indicador es de nueva creación. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE INDICADORES DEL 

 PROGRAMA DE _BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE  
MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 

FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “R” Otras Actividades Relevantes 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad y comunidad escolar de educación básica en general. 

Prioridades 

Promocionar y Difundir los Derechos de las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Impresión de carteles “No la discrimines” y “Estudiar es tu derecho”. 

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* 2 

Costo.    

Dimensión a medir:   

Economía 

 Definición: 

Reporte del costo de la impresión de este material 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

Se reportará el costo de la impresión de este material.  Pesos  
Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: El reporte establecerá con claridad el costo de la impresión de estos carteles, 
que junto con los costos de los otros materiales elaborados y actividades realizadas para la difusión de los 
derechos de las madres jóvenes nos permitirá comprobar de manera independiente y accesible los montos de esta 
campaña. 

Serie de información disponible:   

No se cuenta con datos, actividad que se realizará por primera vez. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor No se puede 
determinar 
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0 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Costo de los carteles “No la discrimines” y “Estudiar es tu 
derecho” 

 Reporte del costo de la impresión de este material. 

 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Informe: SEP-Dirección General de Desarrollo Curricular  Pesos 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

  No hay referencia estadística. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
 PROGRAMA DE _BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE  

MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “R” Otras Actividades Relevantes 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad y comunidad escolar de educación básica en general. 

Prioridades 

Promocionar y Difundir los Derechos de las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Folletos “No la discrimines” 

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* 2 

Costo.    

Dimensión a medir:   

Economía 

 Definición: 

Reporte del costo de la impresión de este material 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

Se reportará el costo de la impresión de este material.  Pesos  

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: El reporte establecerá con claridad el costo de la impresión de estos folletos, 
que junto con los costos de los otros materiales elaborados y actividades realizadas para la difusión de los 
derechos de las madres jóvenes nos permitirá comprobar de manera independiente y accesible los montos de esta 
campaña. 

Serie de información disponible:   

No se cuenta con datos, actividad que se realizará por primera vez. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor No se puede 
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determinar 

0 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Costo de los folletos “No la discrimines”  Reporte del costo de la impresión de este material. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Informe: SEP-Dirección General de Desarrollo Curricular  Pesos 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

  No hay referencia estadística. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 
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MARCO LÓGICO 

MATRIZ DE INDICADORES DEL 
 PROGRAMA DE _BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE  

MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 
FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de identificación del programa 

Programa presupuestario Programa Sujeto a Reglas 
de Operación 

Identificador del programa  

Unidad responsable del programa presupuestario 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Clasificación del programa presupuestario “R” Otras Actividades Relevantes 

Cobertura       

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años de edad y comunidad escolar de educación básica en general. 

Prioridades 

Promocionar y Difundir los Derechos de las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):  

Separadores de libros “Estudiar es tu derecho” 

  

 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador:   Identificador del indicador* 2 

Costo.    

Dimensión a medir:   

Economía 

 Definición: 

Reporte del costo de la impresión de este material 
 

Método de cálculo:   Unidad de medida:  

Se reportará el costo de la impresión de este material.  Pesos  

Desagregación geográfica: Nacional  Frecuencia de medición:  Anual 

 

3. Características del indicador 

Claridad 

1 

Relevancia 

1 

Economía 

1 

 Monitoreable 

1 

Adecuado 

1 

Aporte marginal 

0 

Justificación de las características: El reporte establecerá con claridad el costo de la impresión de estos folletos, 
que junto con los costos de los otros materiales elaborados y actividades realizadas para la difusión de los 
derechos de las madres jóvenes nos permitirá comprobar de manera independiente y accesible los montos de esta 
campaña. 

Serie de información disponible:   

No se cuenta con datos, actividad que se realizará por primera vez. 

Responsable del indicador: SEP-SEB-Dirección General de Desarrollo Curricular- Profr. Fernando Alcocer 
Astudillo, Director de Área. 

 

 

 

4. Determinación de metas 

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

Valor Año Periodo  Valor No se puede 
determinar 
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0 2007 Anual  Periodo de cumplimiento Anual 

Comportamiento del indicador hacia la meta   Parámetros de semaforización 

Regular  Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad Si     

 

 

 

 

 

5. Características de las variable (metadatos) 

Variables 

Nombre  Descripción de la variable 

Costo de los folletos “No la discrimines”  Reporte del costo de la impresión de este material. 

Fuentes (medios de verificación) SIIOP - SEP  Unidad de medida 

Informe: SEP-Dirección General de Desarrollo Curricular  Pesos 

Desagregación geográfica:  

Nacional  

 Frecuencia:  Anual 

 

Método de recopilación de datos 

Registros administrativos 

 Fecha de disponibilidad de información 

Último día hábil de enero de cada año posterior al 
año que se reporta. 

 

 

 

 

 

6. Referencias adicionales 

Referencia internacional  Serie estadística 

  No hay referencia estadística. 

Gráfica del comportamiento del indicador 

 

Comentarios técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


