
Metodología de Selección de Indicadores 

Programa Presupuestario S156 

Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva  y al Servicio Social para 

Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de escuelas Normales 

Públicas. 
 

La MIR de este Programa contiene 15 indicadores: dos indicadores estratégicos 

y trece de gestión. Para la Evaluación Específica de Desempeño se 

seleccionaron los dos indicadores estratégicos:  
 

 El primer indicador estratégico, “Índice de becarios que obtienen título”, se 

seleccionó porque es pertinente y relevante para medir el fin. 

 

 El segundo indicador estratégico, “Estudiantes que terminaron su práctica 

intensiva y servicio social en el plazo establecido”, se seleccionó porque es 

pertinente y relevante para examinar la evolución del Programa.   

 

Respecto a los cuatro indicadores de gestión seleccionados para la EED, tres 

pretenden identificar el logro de los componentes y uno trata de determinar el 

desempeño a nivel de actividad. Debido a que había trece indicadores de 

gestión disponibles, se tuvo que omitir nueve de ellos.  

 

 El primer indicador de gestión, “Porcentaje de becas otorgadas”, se 

seleccionó porque es pertinente a nivel de componente y es relevante para 

medir el avance del Programa y su incidencia sobre la población que busca 

atender.  

 

 El segundo indicador de gestión, “Cobertura por escuela normal”, se 

seleccionó porque es pertinente para medir la eficacia a nivel de 

componente.  

 

 El tercer indicador de gestión, “Porcentaje de ejecución presupuestaria”, se 

seleccionó porque es pertinente a nivel de actividad y es relevante para 

medir el avance en el ejercicio presupuestal. 

 



 El cuarto indicador de gestión, “Atención de matrícula programada”, se 

seleccionó porque es relevante para medir la eficacia en la atención de la 

demanda, aunque no es pertinente a nivel de actividad, sino que debería 

ubicarse a nivel de componente.  

 

Indicadores de gestión que se excluyeron:  

 

 Entrega oportuna de becas cuyos resultados están incluidos en el 

indicador Porcentaje de becas otorgadas.  

 Porcentaje de padrones de entidades federativas validadas; no aporta 

nada relevante. 

 Demanda de becas por entidad federativa se incluye en el indicador 

Porcentaje de becas otorgadas en el indicador.  

 Número de becas a otorgar se incluye en el indicador Porcentaje de 

becas otorgadas.  

 Los indicadores Elaboración oportuna del presupuesto y calendario de 

recursos; Porcentaje de recursos radicados; Índice de recursos ejercidos 

del Programa; Porcentaje de avance en la comprobación documental del 

registro de gastos; Control y supervisión del avance físico y financieros 

se incluyen en el indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria. 

 


