
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S126 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

B Plantel beneficiado con equipamiento y/ o 

mantenimiento.

Porcentaje de planteles beneficiados con mantenimiento y/o equipamiento para 

la formación y capacitación

(Plantel beneficiado con mantenimiento y/o equipamiento / Total de planteles) X 

100 

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Plantel beneficiado con mantenimiento y/o equipamiento. 

Acta de entrega-recepción

Existe suficiencia 

presupuestal.

C Módulos de carreras actualizados. Número de Módulos actualizados - Otros - Catálogo de Carreras Que las carreras atiendan la 

Porcentaje de personas fortalecidas en sus capacidades técnico-productivas y 

formativas

(Número de personas fortalecidas en sus capacidades técnico-productivas y 

formativas/Total de personas ubicadas en las localidades atendidas) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Patron de beneficiarios, Informes mensuales y 

trimenstrales a la H. Cámara de Diputados

Existe una demanda de 

servicios de formación 

educativa y capacitación.

A Cursos realizados. Porcentaje de Cursos Realizados

(Número de cursos realizados / Total de cursos programados) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Catálogo de cursos de capacitación programados del 

ejercicio fiscal en curso

Que los cursos de 

capacitación atiendan la 

demanda de los productores 

del ámbito rural

 Alumnos (as) y Productores (as)  en el 

ámbito rural reciben formación y 

capacitación para su desarrollo. 

Porcentaje de alumnos (as) y Productores (as) atendidos que concluyeron su 

proceso de formación educativa y capacitación satisfactoriamente

(Número de alumnos (as) y productores (as) que aprobaron los cursos de 

formación y capacitación /Total de alumnos y productores inscritos ) X 100

Calidad-Estratégico-Trimestral

- Otros - Padrón de beneficiarios, Informes mensuales y 

trimestrales a la H. Cámara de Diputados. Evaluaciones externas 

de Progrmas y Evaluación de los participantes.

Continuidad de la demanda 

de servicios educativos y 

capacitación. Así como la 

suficiencia presupuestal para 

el programa.

Contribuir al desarrollo rural, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades de sus 

habitantes.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 2 - Educación Media Superior 4 - Educación media 

superior de calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Elevar la calidad educativa. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Ofrecer una Educación Tecnológica Agropecuaria bivalente, 

de calidad, con equidad, en el Nivel Medio Superior, a 

través de una formación integral, social y humanista; 

centrada en la persona, que sea pertinente y fomente la 

mentalidad emprendedora en los estudiantes; así como 

brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a la 

sociedad.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa Educativo Rural Educación Pública 610-Dirección General de 

Educación Tecnológica 

Agropecuaria

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa Educativo Rural Educación Pública 610-Dirección General de 

Educación Tecnológica 

Agropecuaria

Sin Información

Actividad A 1 Selección de Productores Porcentaje de productores seleccionados.

(Productores seleccionados para la capacitación / Total de productores inscritos 

de las localidades afluentes a los planteles) * 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Padrón de beneficiarios Que los productores asistan 

a los cursos de capacitación.

C 4 Actualización y desarrollo curricular Submódulos y/o asignaturas actualizadas.

Sumatoria de Submódulos y/o asignaturas actualizados.

Eficacia-Gestión-Semestral

- Otros - Catálogo de Carreras Recursos presupuestales 

asignados en tiempo y 

forma.

B 2 Ejercicio de Recursos Presupuestales. Presupuesto ejercido

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Estado del ejercicio presupuestal Recursos presupuestales 

asignados en tiempo y 

forma.

B 3 Evaluación de proyectos. Porcentaje de proyectos evaluados

(Número de proyectos seleccionados para la capacitación / Total de proyectos 

recibidos) x 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Concentrado de solicitudes de planteles que presentan 

proyectos

Que los proyectos se ajusten 

a las líneas de inversión de 

las Reglas de Operación y 

sean viables

C Módulos de carreras actualizados. Número de Módulos actualizados

Número de módulos actualizados por plantel

Eficacia-Gestión-Semestral

- Otros - Catálogo de Carreras Que las carreras atiendan la 

dinámica social y productiva 

de las comunidades rurales.
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