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Fin

Variación 

porcentual 

del logro 

alcanzado en 

Español y

Matemáticas 

respecto del 

año anterior

1%
Sí,                     

Tasa de 

variación

 La unidad de 

medida 

correponde al 

valor expresado 

con el método 

de cálculo. 

Sí

La meta está 

orientada a 

resultados pues 

el valor  es 

superior al de la 

linea base 

Sí

La meta es 

factible dado que 

el porcentaje de 

variación del 

logro obtenido 

en español y 

matematicas es 

superior en 

aproximadament

e 1. 3 puntos 

porcentuales 

respecto del año 

anterior  . 

Aunque la 

meta se 

encuentra en 

el umbral 

amarillo-verde 

establecido es 

laxa pues 

históricament

e ha superado 

la meta 

establecida.

Unidad de 

Medida
Justificación 

Nombre del 

Indicador

Propuesta 

de mejora 
Justificación 

Anexo 6  "Metas del Programa"

Orientada a 

impulsar el 
Nivel del 

objetivo
Justificación Metas Factible



Propósito

Eficacia en el 

fortalecimient

o de los 

procesos

80%
No,                  

Indice de 

eficacia

 La unidad de 

medida no 

correponde al 

valor expresado 

con el método 

de cálculo, 

puesto que el 

indicador es la 

suma ponderada 

entre uno de los 

valores 

obtenidos en los 

tres 

componentes, se 

considera no es 

un indicador de 

eficacia puesto 

que no existe 

una relacion 

entre los valores 

esperados para 

los 

componenetes 

del indicador.

NO

La meta de este 

indicador es 

idéntica al de la 

línea base, es 

decir, la meta no 

reporta un 

incremento 

respecto al año 

2009

Sí

Es factible el 

cumplimiento de 

la meta, puesto 

que  el avance 

alcanzado es 

superior a la 

meta 

programada en 

aproximadament

e 15 puntos 

porcentuales.  

Se gugiere 

adecuar la 

meta y 

establecer 

parametros de 

semaforizació

n en términos 

de rango. 



Componente 

1

Porcentaje 

de 

necesidades 

de 

capacitación 

y

actualización 

atendidas.

80%
Sí,            

Porcentaje

 La unidad de 

medida 

correponde al 

valor expresado 

con el método 

de cálculo. 

NO

La meta es laxa 

porque el valor 

programado  es 

igual al valor de 

la línea base, se 

carece de 

parametros de 

semaforización; 

mientras el valor 

alcanzado es 

mayor en 8 

puntos 

porcentuales.

Sí

Es factible de ser 

alacanzad a, una 

vez que esta ha 

sido superada en 

aproximadament

e 20 puntos 

porcentuales

Se gugiere 

adecuar la 

meta y 

establecer 

parametros de 

semaforizació

n en términos 

de rango. 

Componente 

2

Variación en 

el índice de 

aprobación 

de alumnos

1%
No,                         

Tasa de 

variación

La unidad de 

medida no 

corresponde a lo 

expresado en el 

método de 

cálculo, pues 

esta es una 

diferencia de los 

indices 

aprobación.

NO

La metas es laxa 

pues no reporta 

alguna diferencia 

con el valor  de la 

línea base de 

2009.Así tambien 

el valor 

alcanzado se 

presenta en 

terminos 

absolutos

Sí

Es facrible se ha 

cumplido al 100 

porciento la meta 

progrmada

Se gugiere 

adecuar la 

meta y 

establecer 

parametros de 

semaforizació

n en términos 

de rango. 



Componente 

3

Porcentaje 

de 

necesidades 

de 

capacitación 

y

actualización 

para la 

gestión 

atendidas

80%
Sí,          

Porcentaje

 La unidad de 

medida 

correponde al 

valor expresado 

con el método 

de cálculo. 

NO

 La meta  es laxa 

porque no se 

muestra 

diferencia alguna 

con el valor de la 

línea base, 

además de que el 

valor alacanzado 

se presenta en 

terminos 

absolutos

Sí

Es factible que la 

meta se logre 

pues ha habido 

resultados 

superiores a la 

meta 

programada en 

alrededor 3.5 

puntos 

porcentuales.

Se gugiere 

adecuar la 

meta y 

establecer 

parametros de 

semaforizació

n en términos 

de rango. 

Actividad 1.3

Porcentaje 

de docentes, 

directivos y 

ATP´s

capacitados y 

actualizados 

en el proceso 

de

enseñanza.

80%
Sí           

Porcentaje

 La unidad de 

medida 

correponde al 

valor expresado 

con el método 

de cálculo. 

NO

La meta de este 

indicador es laxa 

pues el valor de 

la línea base es 

igual al valor de 

la meta 

programada, 

cabe señalar que 

el valor de la 

meta alcanzada 

se presenta en 

términos 

absolutos

NO

El porcentaje de 

avance de la 

meta 

programada esta 

en un nivel critico

Es necesario 

establecer 

parametros de 

semaforizació

n



Actividad 2.3

Índice de 

Impacto de 

las 

estrategias 

de apoyo al

rendimiento 

escolar de 

los alumnos 

de 

Telesecundar

ia

60%
Sí                    

Indice 

Compuesto

 La unidad de 

medida 

correponde al 

valor expresado 

con el método 

de cálculo. 

NO

La meta de este 

indicador es laxa 

pues el valor de 

la línea base es 

igual al valor de 

la meta 

programada, 

cabe señalar que 

el valor de la 

meta alcanzada 

se presenta en 

términos 

absolutos

Sí

 Es factible  se 

cumpla la meta 

dado  que  se ha 

superado en 7 

puntos 

porcentuales  la 

meta progrmada

Se gugiere 

adecuar la 

meta y 

establecer 

parametros de 

semaforizació

n para 

determinar 

conocer el 

comportamien

to del 

indicador.

Actividad 3.3

Porcentaje 

de docentes, 

directivos, 

ATP´s y 

Jefes de

los SET´s 

capacitados y 

actualizados 

para la 

gestión

escolar.

80%
Sí,          

Porcentaje

 La unidad de 

medida 

correponde al 

valor expresado 

con el método 

de cálculo. 

NO

El indicador tiene 

una meta laxa 

dado que el valor 

de la línea base  y 

de la meta 

alcanzada se 

presenta en 

términos 

absolutos ; en 

tanto que los 

datos 

programados 

estan en 

términos 

absolutos

Sí

Es factible  se 

cumpla siempre y 

cuando la figuras 

educativas se 

capaciten y 

actualicen de 

manera oportuna

Se gugiere 

adecuar la 

meta y 

establecer 

parametros de 

semaforizació

n para 

determinar 

conocer el 

comportamien

to del 

indicador.

Fuente:Matriz de Indicadores para Resultados_Fichas Técnicas de Los Indicadores, PFT 2011. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacieda (PASH) . 


