
Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a sus metas"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de 

Objetivo

Frecuencia 

de Medición

Meta                           

(Año 

evaluado)

Valor alcanzado 

(Año evaluado)

Avance                  

(%)
Justificación

Fin Trimestral 34.09 38.43 100

Se registró un incremento en la

participación de los productores y

alumnos en el caso de la DGEST, y

de alumnos en cursos en el caso de

la DGETA.

Propósito Trimestral 100 112.31 100

Se registró un incremento en la

participación de los productores y

alumnos en el caso de la DGEST, y

de alumnos en cursos en el caso de

la DGETA.

Componente Trimestral 100 87.46 100

Por la falta de interés de los

productores se cancelaron algunos

cursos por parte de la DGETA .

Componente Semestral 2 0 100

Este componente se pretendió dar de

baja por parte de la DGETA, y para el

ejercicio 2011 ya no se destinaron

recursos para llevar a cabo las

acciones.
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Consistencia y Resultados

2011

Nombre del Indicador

Porcentaje de personas 

fortalecidas en sus capacidades 

técnico-productivas y formativas.

Porcentaje de alumnos (as) y 

productores (as) atendidos que 

concluyeron su proceso de 

formación educativa y capacitación 

satisfactoriamente.

Porcentaje de cursos realizados.

Número de módulos actualizados.
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Nivel de 

Objetivo

Frecuencia 

de Medición

Meta                           

(Año 

evaluado)

Valor alcanzado 

(Año evaluado)

Avance                  

(%)
JustificaciónNombre del Indicador

Componente Anual 69.09 100 100

Se registro un incremento derivado de

una mayor recepción de proyectos

por parte de la DGEST, y se

incluyeron apoyos de material

didáctico por parte de la DGETA.

Actividades Semestral 6 0 100

Este componente se pretendió dar de

baja por parte de la DGETA, y para el

ejercicio 2011 ya no se destinaron

recursos para llevar a cabo las

acciones.

Actividades Trimestral 100 97.85 100

Los planteles adscritos a la DGETA

no tuvieron la respuesta suficiente de

los productores, ante los servicios de

capacitación que se brindaban. 

Actividades Anual 24.15 4.34 100

La variación se debió a que el

indicador está supeditado a los

recursos autorizados a la DGETA en

el capitulo 5000. Los recursos se

ejercieron en su mayoría en el pago

de pasivos de 2010.

Actividades Trimestral 100 76.02 100

La variación se debe a las

reducciones efectuadas al

presupuesto originalmente asignado

tanto a la DGETA como a la DGEST.

Porcentaje de planteles 

beneficiados con mantenimiento 

y/o equipamiento para la formación 

y capacitación.

Presupuesto ejercido.

Submódulos y/o asignaturas 

actualizadas.

Porcentaje de productores 

seleccionados.

Porcentaje de proyectos evaluados
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