
 

 

ANEXO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE 
BECAS PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN EL 

ESTADO DE OAXACA, “BECAS BIENESTAR”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014. 

 



 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA ESTATAL DE BECAS PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN EL 

ESTADO DE OAXACA, “BECAS BIENESTAR”. 

RESUMEN NARRATIVO / 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Frecuencia de 

Medición 
Unidad de Medida 

FIN 

Contribuir a la reducción del 

abandono escolar en educación 

superior en el estado de Oaxaca 

Tasa de abandono en educación 

superior en el estado 

[(Número de estudiantes de nivel superior 

que abandonaron sus estudios en el año t-1/ 

Número de estudiantes de nivel superior que 

abandonaron sus estudios en el año t)-

1]*100  

Anual Porcentaje  

Reporte de indicadores educativos publicado en 

www.snie.sep.gob.mx/in 

dicadores_y_pronosticos .html 

PROPÓSITO 

Estudiantes de hogares con 

ingresos menores o iguales a seis 

salarios mínimos mensuales 

continúan y concluyen sus 

estudios de nivel superior  

Porcentaje de Beneficiarios que 

continúan sus estudios de Nivel 

Superior 

(Número de becarios que continúan sus 

estudios en el año t/ Número de alumnos de 

nivel superior becados por el programa en el 

año t) *100 

Anual Porcentaje  Padrón de Beneficiarios del Programa 

autorizado y publicado en 

www.bienestar.gob.mx. Estadísticas estatales 

de los alumnos egresados de Educación 

Superior por ciclo escolar.  
Porcentaje de becarios que 

concluyen sus estudios de nivel 

superior. 

(Número de alumnos becarios que 

concluyeron sus estudios en el año t/ 

Número de alumnos becarios que cursan 

educación superior en el año t-1 ) *100  

Anual Porcentaje  

COMPONENTES 

Becas de estudios superiores 

entregadas a estudiantes de 

educación superior. 

Tasa de variación del número de 

becas otorgadas 

[(Total de becas otorgadas en el año t -1/ 

Total de becas otorgadas en el año t)-1]*100 

Anual 

 

Porcentaje 

 

Padrón de Beneficiarios del Programa 

autorizado y publicado en 

www.bienestar.gob.mx. 

 

*La Matriz de Indicadores del Programa se encuentra en revisión y mejora permanente en coordinación con las instancias estatales de planeación y evaluación.  


