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ANEXO II. Matriz de Marco Lógico. 

 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA 

 

PROGRAMA EDUCATIVO RURAL (PER) 2007 

MATRIZ DE INDICADORES 

 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 
FIN: 
Contribuir a la formación de técnicos y 
profesionistas y a la capacitación y 
asistencia técnica de la  población del 
entorno de los planteles de la Dirección 
General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria y Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica, para 
promover el desarrollo rural 
sustentable. 
 

Eficacia: 
Porcentaje de capacitados 

Número de capacitados 
/ Número de 
capacitados 

programados X 100 

Reporte 
semestral  

Sigue existiendo 
demanda de 
educación 
tecnológica 
agropecuaria por 
la población 
joven. 

 
FIN: 
Contribuir a la formación de técnicos y 
profesionistas y a la capacitación y 
asistencia técnica de la  población del 
entorno de los planteles de la Dirección 

Eficacia: 
Porcentaje de personas 
asistidas técnicamente. 

Número de personas 
asistidas técnicamente   
/ Número de personas 
programadas X 100. 

Reporte 
semestral 

 

Sigue habiendo 
demanda de  
servicios de 
capacitación y 
asistencia 
técnica, por la 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria y Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica, para 
promover el desarrollo rural 
sustentable. 

(continuación) 

población del 
entorno de los 
planteles. 

Eficiencia: 
Índice de eficiencia terminal  

Número de alumnos 
que ingresan en el ciclo 

escolar inicial de una 
generación  / Número 

de alumnos que 
egresan en el ciclo 
escolar final de la 

misma generación X 
100 

Reporte 
semestral  

 
El gobierno 

federal seguirá 
respaldando la 

educación 
pública, media 

superior y 
superior 

tecnológica 
agropecuaria. 

PROPÓSITO: 
Fortalecer el desarrollo institucional 
que permita mejorar la calidad y 
pertinencia en la formación de técnicos 
y profesionistas, que se incorporarán al 
mercado laboral, y en la capacitación y 
asistencia técnica a la población del 
entorno de los planteles que ofrecen 
servicios de educación tecnológica 
agropecuaria, pertenecientes a la 
DGETA y DGEST. 

Calidad: 
Porcentaje de jóvenes en 
formación, como técnicos y 
profesionistas, satisfechos. 

 
Número de jóvenes en 
formación, satisfechos / 

El número total de 
jóvenes en  formación X 

100 

Cuestionarios 
levantados y 
reporte anual 
por plantel. El Programa 

seguirá 
disponiendo de 

recursos para su 
operación. 

Porcentaje de personas 
capacitadas, satisfechas. 

 
Número de personas 

capacitadas, 
satisfechas / El número 

total de personas 
capacitadas X 100 

Cuestionarios 
levantados y 
reporte anual 
por plantel. 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Porcentaje de personas que 
recibieron asistencia técnica, 
satisfechas.   

 
Número de personas 

que recibieron 
asistencia técnica, 

satisfechas / El número 
total de personas que 
recibieron asistencia 

técnica X 100 

Cuestionarios 
levantados y 
reporte anual 
por plantel. 

1. Planteles con proyectos educativos, 
de capacitación y asistencia técnica, 
vinculados con las necesidades del 
sector productivo, apoyados. 

 

 

Eficacia:  
 
Porcentaje de planteles que 
presentan proyectos de 
desarrollo educativo, de 
capacitación y de asistencia 
técnica acordes con las 
necesidades del sector 
productivo. 
 

 
Número de planteles 

que presentan 
proyectos /  Número de 
planteles de Educación 

Tecnológica 
Agropecuaria X 100 

 

Proyectos 
presentados 

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente 

 

Calidad: 
 
Porcentaje de proyectos que 
cumplen con los requisitos de 
la convocatoria. 
 

 

Número de proyectos 
que cumplen con los 

requisitos de la 
convocatoria / Número 

de proyectos 
presentados X 100 

 

Proyectos 
presentados  

Porcentaje de planteles que 
reciben seguimiento. 

 

Número de planteles 
que reciben 

seguimiento / Número 
de planteles con 

proyectos aprobados X 

Reporte de 
seguimiento  
por plantel  
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

100 
 

 

Evaluación externa realizada 
con base a los criterios del 
CONEVAL. 
 

Evaluación externa 
realizada 

 

Documento de 
evaluación 

externa recibido 
por la UPEPE 

 

1. Planteles con proyectos educativos, 
de capacitación y asistencia técnica, 
vinculados con las necesidades del 
sector productivo, apoyados. 
 
               (continuación) 

Eficiencia: 
 
 
Porcentaje del ejercicio 
trimestral de los recursos 
económicos asignados al 
programa. 

Recursos ejercidos por 
trimestre en la 

operación del programa  
/ El total de recursos 

asignados por trimestre 
al programa X 100 

 
 

  Reportes 
trimestrales de 

ejercicio 
presupuestal 

 

  Documento 
oficial  de 

calendarizació
n trimestral de 

recursos  
asignados al 

programa 
 

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Porcentaje de planteles que 
presentan informe de 
resultados del proyecto en 
tiempo y forma. 

 
Número de planteles 

que presentan informe 
de resultados del  

proyecto en tiempo y 
forma  / Número de 

planteles con proyectos 
aprobados X 100 

 
 

Informe de 
resultados por 

proyecto 

 
2. Estudiantes de los niveles medio 
superior y superior y población que 
reciben servicios de educación, 
capacitación y asistencia técnica, 
mayormente vinculados con las  
necesidades del sector productivo. 
 
 

 
 
 

 

Eficacia: 
 
Porcentaje de planteles que 
actualizan curricularmente su 
oferta educativa y de 
capacitación, de acuerdo al 
proyecto aprobado por el 
Comité Nacional Dictaminador 
o equivalente. 
 

Número de planteles 
que actualizaron 

curricularmente su 
oferta educativa y de 
capacitación / número 

de planteles con 
proyectos aprobados X 

100 

Reporte anual 
por plantel 

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente 

 

Calidad: 
 
Porcentaje de planteles que 
identifican necesidades 
educativas y de capacitación,  
del sector productivo, de 
acuerdo al proyecto aprobado 
por el Comité Nacional 
Dictaminador o equivalente. 
 

Número de planteles 
que identificaron  
necesidades de 

formación del sector 
productivo / Número de 
planteles  con proyectos 

aprobados  X 100 

Reporte anual 
por plantel  

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

AGROPECUARIA 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

Eficiencia:  
 
Porcentaje de planteles que 
cumplieron su meta de 
educandos y capacitandos de 
acuerdo con el proyecto 
aprobado por el Comité 
Nacional Dictaminador o 
equivalente.  
 

Número de planteles 
que desarrollaron sus 
proyectos en el tiempo 

establecido / número de 
planteles con proyectos 

aprobados X 100 

Reporte anual 
por plantel 

validado por el 
Comité 

Nacional 
Dictaminador 

Componente 1: 

Lineamientos para la selección de 
proyectos educativos, de capacitación 
y asistencia técnica. 

 
Para elaborar los lineamientos 
para la selección de proyectos 
educativos, de capacitación y 

asistencia técnica. 
 

Presupuesto ejercido /   
X 100 

 

Documento que 
contiene los 
lineamientos 

 

Reporte 
financiero 
trimestral  

 

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente 

 

Elaboración de preproyectos de 
identificación de necesidades 
educativas, de capacitación y 
asistencia técnica por planteles. 
 

Porcentaje de planteles que 
presentan preproyecto. 

 

 

Número de planteles 
que presentan 

preproyecto / Número 
de planteles 

convocados X 100 
 

Preproyectos 
presentados 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Identificaciones de necesidades 
educativas, de capacitación y 
asistencia técnica validadas por el 
aparato productivo, por plantel. 

 

Para identificar necesidades 
educativas, de capacitación y 

asistencia técnica. 
 

Presupuesto ejercido /   
X 100 

 
Reporte 

financiero 
trimestral 

 
Documento de 

identificación de 
necesidades 

 
 

Dictaminación de proyectos 
educativos, de capacitación y 
asistencia técnica presentados por 
planteles. 
 

Para la  dictaminación de 
proyectos presentados por 

planteles. 

Presupuesto ejercido /   
X 100 

 
Dictamen 
técnico 

 
Reporte 

financiero 
trimestral 

         

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente 

 

 

Operación y seguimiento del 
Programa. 

Para gastos de operación y 
seguimiento del Programa. 

Presupuesto ejercido /   
X 100 

 

Reporte 
financiero 
trimestral 

 

 

Adquisición de materiales didácticos 
para la operación de los proyectos 
presentados por los planteles, con 
base a la oferta educativa, de 
capacitación y asistencia técnica. 

Para la adquisición de 
materiales didácticos. 

Presupuesto ejercido /  
X 100 

Reporte 
financiero 
trimestral 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

Adquisición de maquinaria, equipos 
y/o  semovientes para la operación de 
los proyectos presentados por los 
planteles. 
 

Para la adquisición de 
maquinaria, equipos y/o 

semovientes. 

Presupuesto ejercido / 
X 100 

Reporte 
financiero 
trimestral 

Evaluación externa del Programa. 
Para la evaluación externa del 

Programa. 
Presupuesto ejercido / 

X 100 

 

Reporte 
financiero 
trimestral 

 

Componente 2: 

 

 
Actualización de docentes y 
capacitadores con base en la 
actualización curricular de la oferta 
educativa y  de capacitación. 
 
 

Para la actualización de 
docentes y capacitadores. 

Presupuesto ejercido / 
X 100 

Reporte 
financiero 
trimestral 

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente 

 

 
Adquisición de insumos para apoyar 
el proceso educativo, de capacitación 
y asistencia técnica. 
 
 

Para la adquisición de 
insumos para apoyar el 

proceso educativo. 

Presupuesto ejercido / 
X 100 

Reporte 
financiero 
trimestral 



Informe Final de la Evaluación de Diseño 2007 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 
 
Mantenimiento de equipos y espacios 
destinados a la educación, 
capacitación y asistencia técnica. 
 
 

 

Para el mantenimiento de 
equipos y espacios destinados 
a la educación, capacitación y 

asistencia técnica. 
 

Presupuesto ejercido / 
X 100 

Reporte 
financiero 
trimestral 

Educación de alumnos. 
Porcentaje de alumnos 
atendidos. 

 

Número de alumnos 
atendidos / número de 
alumnos programados 

X 100 
 

Reporte anual 
por plantel  

Capacitación de personas. Porcentaje de capacitados. 

 

 
Número de capacitados  

/ número de 
capacitados 

programados X 100 
 
 

Reporte anual 
por plantel 

No se identifican  
factores 
externos 

relevantes, que 
pongan en 
riesgo el 

cumplimiento del 
componente Asistencia técnica a personas. 

Porcentaje de personas que 
reciben asistencia técnica. 

 
Número de personas 

que recibieron  
asistencia técnica / 

Número de personas 
programadas  X 100 

 

Reporte anual 
por plantel  

 


