
Página 1 de 5 

  

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO RURAL (PER) 2008 

MATRIZ DE INDICAD ORES 
México, D. F., a 19 de Marzo de 2008 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

  

Contribuir al desarrollo rural, mediante 
el fortalecimiento de las capacidades 
de sus habi tantes. 

 

Eficacia 

Porcentaje hombres y 
mujeres beneficiadas por el 
programa ubicados en 
zonas de alto y medio  
índice de marginación. 

No. de hombres y mujeres 
atendidos por el programa 

——————————— X 100 

Hombres y mujeres ubicados 
en el entorno de los planteles 
con alto y medio índice de 
marginación 

 

Estadística 
Básica SEP- 
PER. 

Informe 
Semestral 

Padrón de 
beneficiarios 
actualizados 

Que exista una 
demanda de  
servicios de 
formación 
educativa, 
capacitación y 
asistencia 
técnica. 

Que el mercado 
laboral ofrezca 
empleo a los 
egresados (as) de 
la Educación 
Tecnológica 
Agropecuaria.  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ÓN 
SUPUESTOS 

PROPÓSITO 

Formar y capacitar alumnos (as) y  
productores (as) para mejorar su 
desempeño en los ámbitos 
educativo, productivo y laboral.    

Eficacia 

Porcentaje de  hombres y 
mujeres atendidos que 
concluyeron su proceso de 
formación educativa y 
capacitación.   

 

No. de hombres y mujeres atendidos 
que concluyeron su proceso de 
formación educativa y capacitación 

—————————————  X 100 

Hombres y mujeres  atendidos por el 
programa.  
 

Estadística 
Básica SEP- 
PER. 

Informe 
Semestral. 
 
Padrón de 
beneficiarios 
actualizados. 

Alumnos (as) y 
productores (as) 
manifiestan 
interés en 
formarse. 

Los recursos del 
Programa se 
dispongan  
oportunamente. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Página 3 de 5 

 

 

 

 

 

COMPONENTE  INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ
N 

SUPUESTOS 

1. Alumnos (as) formados como 
técnicos y profesionistas. 

Eficacia 
Porcentaje de alumnos 
(as)  formados en 
nuevas carreras y/o 
actualizadas. 

Alumnos (as) formados en nuevas 
carreras y/o actualizadas 
—————————————  X 100 
Alumnos (as) matriculados 
inicialmente. 

Estadística 
Básica SEP- 
PER. 

Informe 
semestral con 
base en los 
Indicadores 
educativos 
(Cobertura, 
deserción, 
reprobación y 
eficiencia 
terminal). 

Que la 
asignación de 
recursos 
presupuestales 
para la 
operación del 
programa no sea 
oportuna. 

2. Productores  (as) atendidos en 
cursos de capacitación y 
asesorados técnicamente.  

Eficacia 
Porcentaje de 
Productores (as) 
atendidos en 
capacitación y asistencia 
técnica. 

Productores (as) atendidos 
————————————  X 100 
 No. de productores (as) 
demandantes  

Padrón de 
beneficiarios 
actualizado 
mensualmente
.  

Que exista bolsa 
de trabajo para 
reclutar a 
productores (as) 
capacitados y 
asesorados 
técnicamente. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Página 4 de 5 

ACTIVIDADES POR COMPONENTE INDICADOR FÓRMULA DEL 
INDICADOR 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Componente 1 

Actualización y desarrollo curricular 

Eficacia 
 
Porcentaje de Submódulos 
y/o asignaturas actualizados 
y/o desarrollados 

Submódulo y/o 
asignatura actualizado 
y/o desarrollado 
————————X 100 
 No. de Submódulos 
necesarios de actualizar 
y/o desarrollar de la 
carrera. 

Planes y 
programas de 
estudio  
actualizado y/o 
desarrollado de 
la Educación 
Tecnológica 
Agropecuaria. 

Eficacia 
Porcentaje de Planteles 
apoyados con  mantenimiento 
y/o equipamiento, en la 
formación y capaci tación. 

Plantel apoyado con 
mantenimiento y/o 
equipamiento 
————————X 100 
 No. total de Planteles. 

Sistema Integral 
de Información 
SEP-PER. 
 
Actas de entrega 
recepción del 
equipo 
entregado. Mantenimiento, equipamiento  e 

insumos para fortalecer la formación, 
capacitación y asistencia técnica. 

Eficacia 
Porcentaje de carreras y/o 
cursos de capacitación 
apoyado con insumos. 

Carrera o curso de 
capacitación apoyado 
con insumos 
———————  X 100 
 No. total de carreras.  

Sistema Integral 
de Información 
SEP-PER. 
 
Acta de entrega 
recepción o 
entrada de 
almacén de los 
insumos. 

Actualización y mejoramiento 
profesional de docentes   

Eficacia 
Porcentaje de docentes 
participante en cursos o 
talleres  

Docente participante en 
cursos o talleres 
———————  X 100 
No. de docentes 
participantes en el 
programa.  

Registro de 
docentes 
participantes en 
cursos y talleres 

Que la  
asignación 

presupuestal no 
sea  oportuna 

para atender la 
operación del 

programa 
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ACTIVIDADES POR 
COMPONENTE INDICADOR FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
MÉDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Componente 2 

Hombres y mujeres participantes 
en cursos de capaci tación 

Eficacia 
Porcentaje de hombres y 
mujeres participantes en 
cursos de capacitación.  

Hombres y mujeres 
participantes en cursos 
—————————— X 100 
 No. de hombres y mujeres 
solicitantes. 

Padrón  de  
beneficiarios por 
estado, plantel y 
genero de 
participantes en los 
cursos 

Productores (as) beneficiados con 
asistencia técnica. 

Eficacia 
Porcentaje de productores 
beneficiados con asistencia 
técnica. 

Hombres y mujeres 
asistidos  
—————————— X 100 
Hombres y mujeres 
solicitantes del servicio.  

Padrón de hombres 
y mujeres asistidos 
por tipo de 
asistencia técnica 
proporcionada 

Productores (as) beneficiados con 
la Validación tecnológica y/o 
paquetes tecnológicos 
proporcionados. 

Eficacia 
Porcentaje de productores 
beneficiados con la 
validación tecnológica y/o 
paquetes tecnológicos 
proporcionados. 

Número de  Hombres y 
mujeres  beneficiados con la 
validación tecnológica y/o 
paquetes tecnológicos 
—————————  X 100 
 Hombres y mujeres 
solicitantes del servicio.  

Padrón de 
beneficiarios  por 
estado, plantel y 
género actualizado. 

Acuerdos establecidos con el 
Sector Productivo Rural. 

Eficacia 
Porcentaje de Acuerdos de 
colaboración 

 No. de Acuerdos realizados 
 —————————  X 100 
total de planteles 
participantes del Programa  

Número de acuerdos 
registrados. 

Actividad transversal: 
Seguimiento al programa 

Eficacia 
Porcentaje de 
supervisiones del 
programa. 

Supervisiones realizadas 
—————————  X 100 
 No. de planteles 
beneficiados.  

Informes de 
supervisión 

Que la 
asignación 
presupuestal 
no sea 
oportuna para 
atender la 
operación del 
programa 
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