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Anexo 6 “Metas del programa” 
 
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 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 
Fin Porcentaje de 

personas fortalecidas 
en sus capacidades 
técnico-productivas y 
formativas 

34.09% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
el valor relativo 
expresado en la 
línea base y la 
meta. 

No Es cuantificable y está 
relacionada con el 
objetivo del Programa, Sin 
embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del desempeño 
institucional, ya que está 
sobrevalorada, dado que 
en su fórmula de cálculo 
(denominador) no 
considera a los alumnos 
que también forma parte 
de la población 
beneficiada. Con lo cual 
se vería mermada en su 
valor. 

Si Es posible alcanzar 
y superar la meta 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa. 

Recalcular la meta 
considerando en 
la población 
potencial a los 
alumnos de la 
DGETA  

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

100% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
el valor relativo 
expresado en la 
línea base y la 
meta. 

No Es cuantificable y está 
relacionada con el 
objetivo del Programa. Sin 
embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del desempeño 
institucional, debido a que 
no está determinada en 
relación a la población 
objetivo, sino a las 
personas inscritas en los 

Si  Es posible alcanzar 
la meta por la 
sencillez de la 
formula y 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

Modificar la meta, 
en relación con la 
población objetivo  
del Programa, a fin 
de mejorar los 
resultados del 
desempeño del 
Programa   
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 
cursos de capacitación. 
 

Componente Porcentaje de cursos 
realizados 

100% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y las 
metas. 

Si La meta es cuantificable, 
está relacionada con el 
objetivo del programa y 
está orientada a mejorar 
los resultados del 
desempeño institucional. 
 

Si Es posible alcanzar 
la meta por la 
sencillez de la 
formula y 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

No 

Componente Número de módulos 
actualizados 

2 Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 
 

No Esta cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del Programa, Sin 
embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del desempeño 
institucional, ya que no 
establece un punto de 
referencia para conocer 
su desempeño. 

Si Es posible alcanzar 
la meta por la 
sencillez de la 
formula y 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

Modificar la meta, 
considerando 
algún punto de  
referencia, que 
permita identificar 
su mejora en el 
desempeño del 
Programa. Este 
indicador 
corresponde al 
nivel de objetivo de 
actividades. 

Componente Porcentaje de 
planteles beneficiados 
con mantenimiento y/o 
equipamiento para la 
formación y 
capacitación 

69.09% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 

Si La meta es cuantificable, 
está relacionada con el 
objetivo del programa y 
está orientada a mejorar 
los resultados del 
desempeño institucional. 

Si Es posible alcanzar 
la meta por la 
sencillez de la 
formula y 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

No 

Actividad Submódulos y/o 
asignaturas 
actualizadas 

6 Si Corresponde con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la meta 
Sin embargo no 
corresponde al 
método de cálculo 
del indicador 
(sumatoria) ya que 
la unidad de medida 

No Esta cuantificada y 
relacionada con el 
objetivo del Programa, Sin 
embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del desempeño 
ya que no establece un 
punto de referencia para 
conocer su mejora. 
 

Si Es posible alcanzar 
la meta por la 
sencillez de la 
formula y 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

Modificar la meta, 
considerando 
algún punto de  
referencia, que 
permita identificar 
su mejora en el 
desempeño del 
Programa 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
Mejora de la 

Meta 
no está definida 
como “cantidad”. 

Actividad Porcentaje de 
productores 
seleccionados 

100% Si Corresponde al 
método de cálculo y 
al valor expresado 
en la meta Sin 
embargo no 
corresponde al 
valor absoluto de la 
línea base. 
 

No Esta cuantificada y está 
relacionada con el 
objetivo del Programa, Sin 
embargo no está 
orientada a mejorar los 
resultados del 
desempeño, debido a que 
no está determinada en 
relación a la población 
objetivo, sino a las 
productores inscritos en 
los cursos de 
capacitación. Además  La 
meta ya está considerada 
en la del indicador de 
Propósito 

Si Es posible alcanzar 
la meta por la 
sencillez de la 
formula y 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

Analizar la 
conveniencia de 
eliminarlo ya que el 
resultado se refleja 
a nivel global en la 
meta del indicador 
de Propósito. 

Actividad Porcentaje de 
proyectos evaluados 

24.11% Si Corresponde al 
método de cálculo y 
al valor expresado 
en la meta Sin 
embargo no 
corresponde al 
valor absoluto de la 
línea base. 

No La meta es cuantificable. 
Sin embargo a pesar de 
que el método de cálculo 
es una formula no está 
orientado a mejorar los 
resultados del desempeño 
del Programa, dado que la 
meta es poco 
representativa en relación 
a las demandas de 
formación y capacitación 
recibidas. 

Si Es posible alcanzar 
la meta por la 
sencillez de la 
formula y 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

Revalorar la meta 
de acuerdo con los 
recursos asignados 
al Programa con el 
Propósito de la 
ampliar la 
cobertura de 
atención de la 
población 
demandante de los 
servicios de 
formación y de 
capacitación. 

Actividad Presupuesto ejercido 100% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador 
(pesos) y con los 
valores expresados 
en la línea base y 
las metas. 

Si Está orientada a mejorar 
los resultados del 
desempeño, cuantificada 
y relacionada con el 
objetivo del Programa 

Si Es posible alcanzar 
la meta 
considerando los 
plazos y recursos 
del Programa 

No 

 


