
Anexo 6. “Metas del programa”

Nombre del Programa

Modalidad

Dependencia/Entidad

Unidad Responsable

Tipo de Evaluación

Año de la Evaluación

1. Fin (Impacto)
Porcentaje de alumnos 

egresados beneficiados.

19.53% de alumnos 

beneficiarios que 

egresaron respecto el 

total de egresados.

Sí            

Otra

Incrementar el 

porcentaje de egreso 

de los alumnos 

beneficiados por el 

Programa (de 

acuerdo a la 

definición del 

indicador).

Sí

Se contempla que la dimensión 

del indicador es la eficacia en la 

consecución estratégica del Fin.

Sí

Se aprecia que se cuenta 

con los recursos 

económicos y humanos 

para cumplirse.

Sí

2. Propósito (Resultados)

Porcentaje de 

permanencia escolar de 

la población beneficiada.

85.35%  de beneficiarios 

que concluyen el 

periodo escolar respecto 

de todos los 

beneficiarios.

Sí            

Otra

Incrementar el 

porcentaje de 

permanencia de los 

beneficiarios en el 

periodo escolar. 

Sí

Se contempla que la dimensión 

del indicador es la eficacia en la 

consecución estratégica del 

Propósito. 

Sí

Se aprecia que se cuenta 

con los recursos 

económicos y humanos 

para cumplirse.

Sí

“Programa de Becas" 

"U" Otros Subsidios  (Clave 018)

500 Subsecretaría de Educación Superior (511 Dirección General de Educación Superior), 600 Subsecretaría de Educación Media Superior, 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, A00 

Universidad Pedagógica Nacional, B00 Instituto Politécnico Nacional, D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia, E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, A2M Universidad Autónoma 

Metropolitana, A3Q Universidad Nacional Autónoma de México, L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, L6H 

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, L8K El Colegio de México, A. C., L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, MGH Universidad 

Autónoma Agraria ANTONIO NARRO, 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. 

500 Subsecretaría de Educación Superior (511 Dirección General de Educación Superior), 600 Subsecretaría de Educación Media Superior, 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, A00 

Universidad Pedagógica Nacional, B00 Instituto Politécnico Nacional, D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia, E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, A2M Universidad Autónoma 

Metropolitana, A3Q Universidad Nacional Autónoma de México, L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, L6H 

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, L8K El Colegio de México, A. C., L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, MGH Universidad 

Autónoma Agraria ANTONIO NARRO, 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. 

Consistencia y Resultados

2011

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Meta
Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de Mejora 

de la Meta



Porcentaje de alumnos 

becados del nivel medio 

superior.

8.35% de beneficiarios 

de nivel medio superior. 

Sí            

Otra

Incrementar el 

porcentaje de 

beneficiarios a nivel 

medio superior.

Sí

Se contempla que la dimensión 

del indicador es la eficacia en la 

consecución estratégica del 

Componente. 

Sí

Se aprecia que se cuenta 

con los recursos 

económicos y humanos 

para cumplirse.

Sí

Porcentaje de alumnos 

becados del nivel 

superior.

5.66% de beneficiarios 

de nivel superior.

Sí            

Otra

Incrementar el 

porcentaje de 

beneficiarios a nivel 

superior. 

Sí

Se contempla que la dimensión 

del indicador es la eficacia en la 

consecución estratégica del 

Componente. 

Sí

Se aprecia que se cuenta 

con los recursos 

económicos y humanos 

para cumplirse.

Sí

Porcentaje de alumnos 

becados del nivel de 

posgrado.

14.08% de beneficiarios 

de nivel posgrado.

Sí            

Otra

Incrementar el 

porcentaje de 

beneficiarios a nivel 

posgrado. 

Sí

Se contempla que la dimensión 

del indicador es la eficacia en la 

consecución estratégica del 

Componente. 

Sí

Se aprecia que se cuenta 

con los recursos 

económicos y humanos 

para cumplirse.

Sí

Porcentaje de la 

población beneficiada 

respecto de la matrícula 

en los niveles medio 

superior, superior y 

posgrado

7.49% de beneficiarios 

por el Programa en los 

tres niveles (medio 

superior, superior y 

posgrado).

Sí            

Otra

Incrementar el 

porcentaje de 

beneficiarios en los 

tres niveles (medio 

superior, superior y 

posgrado)

Sí

Se contempla que la dimensión 

del indicador es la eficacia en la  

consecución estratégica del 

Componente. 

Sí

Se aprecia que se cuenta 

con los recursos 

económicos y humanos 

para cumplirse.

Sí

Porcentaje de solicitudes 

de becas validadas del 

nivel medio superior.

70.7% de solicitudes de 

beca validadas en nivel 

medio superior.

Sí     

Porcentaje

Incrementar el 

porcentaje de 

solicitudes de beca 

validadas en el nivel 

medio superior.

Sí                           

Se sugieren 

cambios.

Se contempla la insuficiencia del 

indicador para la dimensión de la 

calidad de la gestión para la 

consecusión estratégica de la 

actividad.

Sí

Se cuenta con el recurso 

humano e infraestructura 

para su obtención. 

Sí

Porcentaje de solicitudes 

de becas validadas del 

nivel superior.

72.75% de solicitudes 

de beca validadas en 

nivel superior.

Sí 

Porcentaje

Incrementar el 

porcentaje de 

solicitudes de beca 

validadas en el nivel 

superior. 

Sí                         

Se sugieren 

cambios.

Se contempla la insuficiencia del 

indicador para la dimensión de la 

calidad de la gestión para la 

consecusión estratégica de la 

actividad.

Sí

Se cuenta con el recurso 

humano e infraestructura 

para su obtención. 

Sí

Porcentaje de solicitudes 

de becas validadas del 

nivel de posgrado.

96.24% de solicitudes 

de beca validadas en 

nivel posgrado. 

Sí 

Porcentaje

Incrementar el 

procentaje de 

solicitudes de beca 

validadas en el nivel 

posgrado. 

Sí                          

Se sugieren 

cambios.

Se contempla la insuficiencia del 

indicador para la dimensión de la 

calidad de la gestión para la 

consecusión estratégica de la 

actividad.

Sí

Se cuenta con el recurso 

humano e infraestructura 

para su obtención. 

Sí

Fuente

1.-  Información proporcionada por la SEP. Primera Entrega. Archivo en magnético. Carpeta: Información inicial U018_UPEPE. Subcarpeta: Matriz. MIR 2011b

3. Componente (Productos 

y Servicios)

4. Actividad (Acciones y 

Procesos)


