
Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia Interpretación Valor 2018 2020 (Fuentes)

FIN

Contribuir a mejorar el nivel de 

educación de los sonorenses mediante 

el otorgamiento de becas, creditos y 

estimulos educativos.

Variación porcentual del grado 

promedio de escolaridad en Sonora

((Grado promedio de escolaridad periodo 

n / grado promedio de escolaridad 

periodo n-1) - 1)*100

Ascendente Porcentaje Cada 5 años

Mide el porcentaje de 

incremento o 

decremento de 

escolaridad promedio de 

los estudiantes del 

Estado de Sonora 

((10/9.4)-1)*100 = 

6.38% (2010-

2015)

5% (2015-2020)

Caracteristicas educativas de la población:  Grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 y 

más años por Entidad federativa, Sexo y Periodo. 

INEGI

Que INEGI publique los 

grados de escolaridad por 

entidad federativa para el año 

2020, en 2021

Los estudiantes de primaria del Estado 

de Sonora que reciben una beca, 

crédito y/o estimulo educativo finalizan 

sus estudios. 

Eficiencia terminal de estudiantes de 

primaria  beneficiados con beca, 

crédito y/o estimulo educativo

(Estudiantes de primaria que terminan el 

sexto año con beca, estimulo o crédito 

educativo/ Estudiantes de primaria del 

quinto año del ciclo anterior con beca, 

estímulo o crédito educativo) * 100 

Ascendente Porcentaje Anual

Mide el porcentaje de  

estudiantes beneficiados 

con beca, crédito y/o 

estimulo educativo que 

terminaron sus estudios 

de primaria en el plazo 

convenido

ND: Es nuevo 

indicador y no se 

cuenta con 

referencia anterior

Informes financieros, contables, presupuestales y 

programáticos del Instituto de Becas y Créditos 

Educativos del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B+-

+Informes+financieros+contables+presupuestales+y

+programáticos/

Que los estudiantes soliciten 

o renueven sus solicitudes de 

becas, estímulos o créditos 

educativos durante el último 

año de su nivel educativo

Los estudiantes de secundaria del 

Estado de Sonora que reciben una 

beca, crédito y/o estimulo educativo 

finalizan sus estudios. 

Eficiencia terminal de estudiantes de 

secundaria beneficiados con beca, 

crédito y/o estimulo educativo

(Estudiantes de secundaria que terminan 

el tercer año con beca, estimulo o crédito 

educativo/ Estudiantes de secundaria del 

segundo año del ciclo anterior con beca, 

estímulo o crédito educativo) * 100 

Ascendente Porcentaje Anual

Mide el porcentaje de  

estudiantes beneficiados 

con beca, crédito y/o 

estimulo educativo que 

terminaron sus estudios 

de secundaria en el plazo 

convenido

ND: Es nuevo 

indicador y no se 

cuenta con 

referencia anterior

Informes financieros, contables, presupuestales y 

programáticos del Instituto de Becas y Créditos 

Educativos del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B+-

+Informes+financieros+contables+presupuestales+y

+programáticos/

Que los estudiantes soliciten 

o renueven sus solicitudes de 

becas, estímulos o créditos 

educativos durante el último 

año de su nivel educativo

Los estudiantes nivel medio superior 

del Estado de Sonora que reciben una 

beca, crédito y/o estimulo educativo 

finalizan sus estudios. 

Eficiencia terminal de estudiantes de 

nivel medio superior beneficiados con 

beca, crédito y/o estimulo educativo

(Estudiantes de nivel medio superior que 

terminan el tercer año con beca, estimulo 

o crédito educativo/ Estudiantes de nivel 

medio superior del segundo año del ciclo 

anterior con beca, estímulo o crédito 

educativo) * 100 

Ascendente Porcentaje Anual

Mide el porcentaje de  

estudiantes beneficiados 

con beca, crédito y/o 

estimulo educativo que 

terminaron sus estudios 

de nivel medio superior 

en el plazo convenido

ND: Es nuevo 

indicador y no se 

cuenta con 

referencia anterior

Informes financieros, contables, presupuestales y 

programáticos del Instituto de Becas y Créditos 

Educativos del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B+-

+Informes+financieros+contables+presupuestales+y

+programáticos/

Que los estudiantes soliciten 

o renueven sus solicitudes de 

becas, estímulos o créditos 

educativos durante el último 

año de su nivel educativo

Los estudiantes de nivel superior del 

Estado de Sonora que reciben una 

beca, crédito y/o estimulo educativo 

finalizan sus estudios. 

Eficiencia terminal de estudiantes de 

nivel superior beneficiados con beca, 

crédito y/o estimulo educativo

(Beneficiarios de beca, crédito y/o 

estimulo educativo educativo que 

terminan sus estudios según Programa 

de Seguimiento de Acreditados en el año 

/ Beneficiarios de beca, crédito educativo 

y/o estimulo con fecha de término de 

estudios en el año) * 100 

Ascendente Porcentaje Anual

Mide el porcentaje de  

estudiantes beneficiados 

con beca, crédito y/o 

estimulo educativo que 

terminaron sus estudios 

de nivel superior en el 

plazo convenido

ND: Es nuevo 

indicador y no se 

cuenta con 

referencia anterior

Informes financieros, contables, presupuestales y 

programáticos del Instituto de Becas y Créditos 

Educativos del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B+-

+Informes+financieros+contables+presupuestales+y

+programáticos/

Que los estudiantes soliciten 

o renueven sus solicitudes de 

becas, estímulos o créditos 

educativos durante el último 

año de su nivel educativo

C1: Becas y Estímulos estudiantiles 

disponibles

Índice de cobertura de becas y 

estímulos educativos

(Estudiantes inscritos en Instituciones de 

educación Básica, Media Superior y 

Superior apoyados con becas y estímulos 

educativos en el año/ Total de 

estudiantes inscritos en Instituciones de 

educación básica, Media Superior y 

Superior en el año) * 100

Ascendente Porcentaje Semestral

Mide el porcentaje de 

estudiantes beneficiados 

con becas y estímulos 

educativos.

(41,979/709,586)*

100 = 5.9%

(52,603/706,892)*10

0 = 7.4%

Informes financieros, contables, presupuestales y 

programáticos del Instituto de Becas y Créditos 

Educativos del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B+-

+Informes+financieros+contables+presupuestales+y

+programáticos/

Que los estudiantes soliciten 

beca o estímulo  educativo

C2: Creditos estudiantiles disponibles 
Índice de cobertura de creditos 

educativos 

(Estudiantes inscritos en Instituciones de 

educación Básica, Media Superior y 

Superior apoyados con financiamiento 

educativas en el año/ Total de 

estudiantes inscritos en Instituciones de 

educación básica, Media Superior y 

Superior en el año) * 100

Ascendente Porcentaje Semestral
Mide el porcentaje de 

estudiantes beneficiados 

con credito educativo.

(19,740/709,586)*

100 = 2.78%

(24,198/706,892)*10

0 = 3.4%

Informes financieros, contables, presupuestales y 

programáticos del Instituto de Becas y Créditos 

Educativos del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B+-

+Informes+financieros+contables+presupuestales+y

+programáticos/

Que los estudiantes soliciten 

crédito  educativo

Supuestos

RETO 8: FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SONORA

RETO 4: ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES, POTENCIALIZANDO EL TALENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Y DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE;                                                                                                                                                                                                                  

Beneficiarios: ESTUDIANTES DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores

Reto del PED:

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Programa Presupuestario: BECAS, ESTÍMULOS Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Eje del PED: EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES

PROPÓSITO

COMPONENTES

Dependencia y/o Entidad:
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Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia Interpretación Valor 2018 2020 (Fuentes)

Supuestos

Indicadores

C3: Recursos financieros disponibles
Indice de recuperación de cartera 

vencida

(Monto Recuperado semestre / Cartera 

Vencida Total) * 100 
Ascendente Porcentaje Semestral

Mide el porcentaje de 

recuperación de cartera 

vencida 

(156,453,784.97/

775,364,727.53)*

100= 20.18%

(168,500,000/775,36

4,727.53)*100= 

21.73%

Informes financieros, contables, presupuestales y 

programáticos del Instituto de Becas y Créditos 

Educativos del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXI+-+Informe+financiero/B+-

+Informes+financieros+contables+presupuestales+y

+programáticos/

Que los acreditados paguen

A1 C1:Becas y Estímulos  educativos 

otorgados

Porcentaje de cumplimiento de 

otorgamiento de becas y estímulos 

educativos

(Becas y estímulos educativos otorgados 

/ Becas y Estímulos educativos 

programados por entregar)

Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de becas y 

Estímulos otorgados 

conforme programación

(41,979/41,979)*1

00= 100%
52,603

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y 

Crédiot Educativo del Estado de Sonora:   

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los estudiantes sonorenses 

cumplen con los requisitos de 

las convocatorias para becas 

o con o con los requisitos 

para la solicitud de estímulos 

educativos

A2 C1: Recurso financiero otorgado 

para becas y Estímulos educativos

Porcentaje de cumplimiento de 

recurso financiero devengado para 

becas y Estímulos educativos

(Monto para becas y estímulos 

educativos otorgado / Monto para becas 

y estímulos educativos programados para 

otorgar)

Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de recurso 

devengado para becas y 

estímulos educativos 

conforme programación

(175,272,024/105

,082,868)*100= 

166.8%

222,408,614

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y 

Crédiot Educativo del Estado de Sonora:   

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los estudiantes sonorenses 

cumplen con los requisitos de 

las convocatorias para becas 

o con o con los requisitos 

para la solicitud de estímulos 

educativos

A1 C2: Creditos educativos otorgados
Porcentaje de cumplimiento de 

otorgamiento de creditos educativas

(Créditos educativos otorgados / Créditos 

educativos programados por entregar)
Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de creditos 

otorgados conforme 

programación

(19,740./21,000)*

100= 94%
24,198

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y 

Crédiot Educativo del Estado de Sonora:   

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los estudiantes sonorenses 

solicitan el crédito y cumplen 

con los requisitos solicitados

A2 C2: Recurso financiero otorgado 

para creditos educativos

Porcentaje de cumplimiento de 

recurso financiero devengado para 

creditos educativas

(Monto para credito educativo otorgado / 

Monto para credito educativo 

programado para otorgar)

Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de recurso 

devengado para creditos 

educativos conforme 

programación

(119,451,992.32/

143,976,533.69)*

100= 83%

173,412,019

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y 

Crédiot Educativo del Estado de Sonora:   

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los estudiantes sonorenses 

solicitan el crédito y cumplen 

con los requisitos solicitados

A1 C3: Cartera vencida recuperada
Porcentaje de cumplimiento 

recuperación de cartera vencida

(Monto recuperado / Monto programado 

por recuperar) * 100
Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de 

recuperación de cartera  

conforme programación

(156,453,784.97/

159,899,967)*100

= 98%

168,500,000

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y 

Crédiot Educativo del Estado de Sonora:   

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los acreditados son 

localizados y se acercan a 

pagar

A2 C3: Descuentos y Condonaciones 

realizadas 

Porcentaje de cumplimiento de monto 

de Descuentos y Condonaciones 

(Monto de Descuentos y Condonaciones 

realizadas/ Monto de Descuentos y 

Condonaciones Programadas)*100

Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

Descuentos y 

Condonaciones en la 

recuperación de cartera 

conforme programación 

(21,046,299/21,5

15,925)*100= 

98%

30,000,000

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y 

Crédiot Educativo del Estado de Sonora:   

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los acreditados son 

localizados y se acercan a 

pagar

A3 C3:  Descuentos y condonaciones 

otorgados a beneficiarios

Porcentaje de cumplimiento de 

beneficiarios con descuentos y 

condonaciones

(Beneficiarios con descuentos y 

condonaciones otorgados/Beneficiarios 

con descuentos y condonaciones 

programados)*100

Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de 

beneficiarios con 

descuentos y 

condonaciones conforme 

a programación

(14,014/14,014)*1

00 = 100%
16,000

Indicadores de Resultados del Instituto de Becas y 

Crédiot Educativo del Estado de Sonora:   

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/VI+-+Indicadores+de+resultados/

Los acreditados son 

localizados y se acercan a 

pagar

A1 C4: Gestion de convenios de 

donativos realizados

Porcentaje de cumplimiento de 

convenios de donativos 

(Convenios de donativos 

realizados/Convenios de donativos 

programados por realizar)*100

Ascendente Porcentaje Trimestral

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de 

convenios de gestion  

financiera conforme a 

programación

0 3

Convenios de coordinación de concertación con el 

sector social o privado del Instituto de Becas y 

Crédito Educativo del Estado de Sonora: 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transp

arencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+de+Be

cas+y+Credito+Educativo+del+Estado+de+Sonora/

Artículo+70+LGT/XXXIII+-

+Convenios+de+coordinación+de+concertación+co

n+el+sector+social+o+privado/

Contactar a directivos para 

agendar cita

COMPONENTES

ACTIVIDADES
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