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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S126 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Porcentaje de alumnos (as) y productores (as) atendidos en su proceso de 

formacion y capacitación, en las unidades educativas apoyados por el 

programa. 

( Alumnos (as) atendidos en carreras (s) y productores (as) atendidos en cursos 

de capacitación, de las unidades educativas apoyadas por el programa / 

alumnos inscritos en la (s) carrera (s) y productores inscritos en cursos de 

capacitación, de las unidades educativas apoyadas por el programa) X 100.

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Persona capacitada - Otros - Listado de personas capacitadas e 

informes trimestrales a la H. Cámara de Diputados.

Existe una demanda de 

servicios de formación 

educativa y capacitación.

Unidades educativas apoyadas con 

equipamiento, mantenimiento y/o material 

didáctico y suministros para formación y 

capacitación, con recursos del programa.

Porcentaje de unidades educativas apoyadas con equipamiento, mantenimiento 

y/o material didáctico y suministros para formación y capacitación con recursos 

del programa. 

(Unidades educativas apoyadas con equipamiento, mantenimiento y/o material 

didáctico y suministros con recursos del programa / Total de unidades 

educativas ) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

99.69

Unidades educativas apoyados con equipamiento y 

mantenimiento   - Otros - Actas de Entrega de Recepción.

Continuidad de la demanda 

de servicios educativos y 

capacitación. Así como la 

suficiencia presupuestal para 

el programa.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 2-Educación Media Superior 4-Educación media superior 

de calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Alumnos (as) y/o productores (as) del 

sector rural que reciben formación y 

capacitación para su desarrollo, en las 

unidades educativas apoyados por el 

programa.

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)

Programa Educativo Rural Educación Pública 610-Dirección General de 

Educación Tecnológica 

Agropecuaria

PEC

Jóvenes
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Educativo Rural Educación Pública 610-Dirección General de 

Educación Tecnológica 

Agropecuaria

PEC

Jóvenes

Componente

Actividad Solicitudes dictaminadas positivamente de 

materiales didácticos y suministros de las 

unidades educativas

Solicitudes dictaminadas positivamente con materiales didácticos y suministros 

de las unidades educativas.

( Solicitudes de materiales didácticos y suministros dictaminadas positivamente / 

Solicitudes de materiales didácticos y suministros evaluadas) X 100.

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Solicitudes dictaminadas positivamente de materiales didácticos 

y suministros - Otros - Documentos y Registros Institucionales.

Existe suficiencia 

presupuestal

Eventos y/o cursos realizados Eventos y/o cursos realizados.

 Número de eventos y/o cursos realizados.

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

175

Eventos y/o cursos realizados - Otros - Documentos y Registros 

Institucionales

Existe suficiencia 

presupuestal

Actualizacion de docentes con recursos del 

programa

Actualización de docentes con recursos del programa

( Número de docentes actualizados con recursos del programa / Total de 

docentes de unidades educativas que participan en el programa) X 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

23.26

Porcentaje de docentes actualizados con recursos del programa - 

Otros - Documentos y Registros Institucionales

Existe suficiencia 

presupuestal

Unidades Educativas apoyadas por el 

programa beneficiado con equipamiento y/ 

o mantenimiento.

Porcentaje de Unidades educativas apoyadas por el programa con 

equipamiento y/o mantenimiento.

( Unidades educativas apoyadas por el programa con Equipamiento y/o 

mantenimiento / Total de unidades educativas) X 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

62.38

Unidades Educativas apoyadas con mantenimiento y/o 

equipamiento - Otros - Documentos y Registros Institucionales y 

Actas de entrega - recepción

Existe suficiencia 

presupuestal.

Unidades educativas apoyadas por el 

programa con materiales didácticos y 

suministros.

Porcentaje de unidades educativas apoyadas por el programa con materiales 

didácticos y suministros

( Unidades educativas apoyadas por el programa con materiales didáctico y 

suministros / Total de unidades educativas) X 100.

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Unidades educativas apoyadas por el programa con materiales 

didacticos y suministros - Otros - Documentos y Registros 

Institucionales.

Existe suficiencia 

presupuestal
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Programa Educativo Rural Educación Pública 610-Dirección General de 

Educación Tecnológica 

Agropecuaria

PEC

Jóvenes

Solicitudes dictaminadas positivamente de 

perfiles de proyectos y proyectos de las 

unidades administrativas

Solicitudes dictaminadas de perfiles de proyectos y proyectos propuestos de las 

unidades educativas.  

Solicitudes de perfiles de proyectos y proyectos dictaminados positivamente / 

Solicitudes de perfiles de proyectos y proyectos evaluados ) x 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

99.69

Solicitudes dictaminadas positivamente de perfiles de proyectos 

y proyectos propuestos de las unidades educativas - Otros - 

Documentos y Registros Institucionales

Existe suficiencia 

presupuestal
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