
Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 

Periodo 

Meta Alcanzada al 

Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Porcentaje de estudiantes egresados en tres 

años y que obtuvieron beca  en su sexto 

semestre

Contribuir a garantizar el acceso Universal 

a la Educación y a la conclusión de la 

formación educativa hasta la Educación 

Media Superior

Fin De gestión

(Número de estudiantes 

egresados en tres años 

con beca entre número 

de estudiantes egresados 

en tres años)por 100

De eficacia Anual Estudiantes Egresados 0.9                               0.68                             67.91 

 Porcentaje de Derechohabientes en el 

semestre en estudio 

Las y los estudiantes de los planteles del 

IEMS permanezcan como estudiantes 

regulares como lo marca el reglamento y 

su desempeño académico sea adecuado de 

tal forma que concluyan en tres años sus 

estudios

Propósito De gestión

(Número de 

derechohabientes en el 

semestre de estudio 

entre número de 

estudiantes regulares en 

el semestre de estudio) 

* 100

De eficacia Semestral Derechohabientes 0.9 0.9                             88.10 

 Porcentaje de estudiantes que recibieron 

sus depósitos en las fechas establecidas

 Apoyo económico para las y los 

estudiantes del IEMS DF. Otorgados.
Componentes De gestión

(Número de 

derechohabientes que se 

les depósito en tiempo y 

forma entre número de 

derechohabientes del 

padrón) * 100

De eficiencia Semestral Derechohabientes 0.95 0.95 100

Porcentaje de planteles que cumplen en 

tiempo y forma con la entrega del padrón

Integración del Padrón de 

Derechohabientes.
Actividades 1 De gestión

Número de  planteles 

que entregan en tiempo 

y forma el padrón entre 

el número de planteles 

del Instituto por 100

De calidad Semestral Planteles 1 1 100

Porcentaje de solicitudes autorizadas

Recepción de Solicitudes y documentación 

en planteles de los estudiantes regulares 

para que formen parte del padrón de 

derechohabientes 

Actividades 2 De gestión

Número de solicitudes 

recibidas entre el 

número de solicitudes 

autorizadas por 100

De eficiencia Semestral Solicitudes 1 1 100

Porcentaje de estudiantes 

derechohabientes que duplican apoyo 

económico con prepa si 

 Verificar que no exista duplicidad de 

apoyos económicos con el Programa Prepa 

Sí

Actividades 3 De gestión

 Número de estudiantes 

que reciben ambos 

apoyos entre el número 

de derechohabientes por 

100

De eficacia Semestral
Estudiantes duplican 

apoyo
0 0 0
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 Porcentaje de expedientes que cumplen 

con los requisitos para solicitar la beca

Monitoreo de expedientes que cumplan 

con los requisitos para solicitar la beca
Actividades 4 De gestión

 Número de expedientes 

que no cumplen con los 

requisitos entre el 

número de expedientes 

revisados por 100

De eficiencia Semestral Expedientes 0.02 0.02 0.02

 Porcentaje de tarjetas entregadas en 

tiempo y forma

 Entrega de tarjetas en tiempo y forma a 

los estudiantes que se integran por primera 

vez al padrón o formaron parte de éste en 

semestres anteriores al inmediato anterior

Actividades 5 De gestión

 Número de 

derechohabientes que 

reciben su tarjeta en 

tiempo y forma  entre el 

número de 

derechohabientes que se 

incorporan al padrón 

Eficiencia Semestral Tarjetas entregadas 0.95 0.95 99.56207576


