
Metodología de Selección de Indicadores 

Programa Presupuestario S028 

Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 

 

La MIR de este Programa contiene siete indicadores: cuatro indicadores 

estratégicos y tres indicadores de gestión. Para la Evaluación Específica de 

Desempeño se seleccionaron dos indicadores estratégicos y cuatro de gestión: 
 

 El primer indicador estratégico, “Variación porcentual en registro (ingreso y 

permanencia en la educación superior) de becarios”, se seleccionó porque es 

relevante para conocer la evolución del registro de becarios. 

 

 El segundo indicador estratégico, “Porcentaje de alumnas beneficiadas por el 

Programa”, se seleccionó porque es pertinente a nivel de componente y es 

relevante para medir la participación de las mujeres dentro de los apoyos del 

Programa.  

 

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

pretenden identificar el logro del componente y tres tratan de determinar el 

desempeño a nivel de actividad.  

 

 El primer indicador de gestión, “Porcentaje anual de becas entregadas 

respecto a becas solicitadas”, se seleccionó porque es pertinente para medir 

la eficacia a nivel de componente. 

 

 El segundo indicador de gestión, “Porcentaje de recursos autorizados para la 

asignación de las becas, respecto a los recursos programados”, se 

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

medir el avance en el ejercicio presupuestal. 

 

  El tercer indicador de gestión, “Porcentaje de entidades federativas e IPFES 

que entregaron el recurso a los beneficiarios en un plazo máximo de 30 

días”, se seleccionó porque  es pertinente a nivel de actividad y es relevante 

para medir la oportunidad en el ejercicio presupuestal. 

 



 El cuarto indicador de gestión, “Porcentaje de entidades federativas e IPFES 

que participan con recursos en el Programa”, se seleccionó porque  es 

pertinente a nivel de actividad y es relevante para confirmar la colaboración 

de las entidades federativas.  

  

Indicadores estratégicos excluidos: 

 

Se excluyó el indicador de propósito ya que se encuentra contenido en el 

indicador de fin y el indicador Porcentaje de entidades federativas e IPFES que 

participan con recursos en el Programa, se consideró ubicarlo como de gestión. 
 


