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Anexo 5 “Indicadores” 
 
Nombre del Programa:  S126 “Programa Educativo Rural” 
Modalidad: S Sujeto a Reglas de Operación 
Dependencia /Entidad:  Secretaría de Educación Pública /Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (610)/Dirección General 

de Educación Superior Tecnológica (513) 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
Año de la evaluación  2011 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 

C
laro

 

R
elevan

te 

E
co

n
ó

m
ico

 

M
o

n
ito

reab
le 

A
d

ecu
ad

o
 

Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Fin 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 

No No Si Si Si Personas 
beneficiadas en 
formación y 
capacitación 

Porcentaje Trimestral 100% 34.09% 
(anual) 

Regular 

Propósito Porcentaje de 
alumnos (as) y 
productores (as) 
atendidos que 
concluyeron su 
proceso de 
formación 
educativa y 
capacitación 
satisfactoriamente 

(Número de alumnos 
(as) formados y 

productores (as) que 
aprobaron los cursos 

de formación y 
capacitación/Total 

de alumnos y 
productores 

inscritos)X 100 

No No Si Si Si Proporción de 
alumnos (as) 
formados y 
productores (as) 
capacitados 
satisfactoriamente 

Porcentaje Trimestral 100% 100% 
(anual) 

Nominal 

Componente Porcentaje de 
cursos realizados 

(Número de cursos 
realizados/Total de 

cursos 
programados)X 100 

Si No Si Si Si Relación entre los 
cursos realizados 
y los 
programados 

Porcentaje Trimestral 100% 100% 
(anual) 

Sin información 

Componente Número de 
módulos 

(Número de módulos 
actualizados por 

Si No Si Si No Número de 
módulos 

Módulo Semestral 2 2 Sin información  
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Frecuencia 
de 
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Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

actualizados plantel) actualizados en el 
ciclo escolar 

Componente 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  

Si Si Si Si Si Relación entre el 
número de 
planteles 
beneficiados con 
mantenimiento 
y/o equipamiento, 
así como material 
didáctico respecto 
del total de 
planteles 

Porcentaje Anual 100% 69.09% Sin información 

Actividad Submódulos y/o 
asignaturas 
actualizadas 

(Sumatoria de 
submódulos y/o 

asignaturas 
actualizadas) 

Si No Si Si No Número de 
submódulos y/o 
asignaturas 
actualizadas 

Módulo Semestral 6 6 Sin información 

Actividad Porcentaje de 
productores 
seleccionados 

(Productores 
seleccionados para 
la capacitación/Total 

de productores 
inscritos de las 

localidades afluentes 
a los planteles)* 100 

No No Si Si Si Consiste en 
identificar el 
número de 
productores 
seleccionados del 
padrón de 
beneficiarios 

Porcentaje Trimestral 18,000 100% Ascendente 

Actividad Porcentaje de 
proyectos 
evaluados 

(Número de 
proyectos 

seleccionados para 
la capacitación/ Total 

de proyectos 
recibidos)* 100 

Si Si Si Si Si Consiste en 
identificar el 
número de 
proyectos 
seleccionados del 
total de 
solicitudes 
enviadas por los 
planteles 

Porcentaje Anual 50 24.15% Regular 

Actividad Presupuesto 
ejercido 

(Presupuesto 
ejercido/Presupuesto 

autorizado)* 100 

Si Si Si Si Si Identifica el 
recurso ejercido 
con respecto al 
presupuesto 

porcentaje Trimestral 100% 100% Regular 
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autorizado 
durante la 
ejecución del 
programa 

 


