
RAMO
8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación

DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN 

DEL PROGRAMA

E001 - Desarrollo Y Aplicación De Programas Educativos A 

Nivel Medio Superior

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2006

F [1]

P [1]

C [3]

A [2]

Fin

1 - Contribuir a impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y 

tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la 

conclusión de la educación media superior en Ciencias 

Agropecuarias de los estudiantes.

Fin

Propósito
1 - Estudiantes que concluyen la educación media superior en 

Ciencias Agropecuarias.
Propósito

Componente

1 - Profesores actualizados en materia agropecuaria.

2 - Apoyos económicos a los estudiantes de educación media 

superior otorgados.

Componente

Actividad

1 - Programación de eventos de capacitación a profesores.

2 - Aplicación de recursos destinados para becas.

3 - Administración del Padrón de Estudiantes que reciben becas.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

1 - Porcentaje de estudiantes que concluyeron la educación media 

superior.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de los indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa cuenta con un diseño moderado. 

• Durante el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores, pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado).  Sin embargo, 

los ajustes que se hicieron a la matriz en 2015 no contribuyeron a la mejora de la misma. 

• Se requiere que el programa integre mayor información respecto de los medios de verificación.

1 - Porcentaje de profesores actualizados en materia agropecuaria.

2 - Promedio de estudiantes por profesor a nivel medio superior.

3 - Porcentaje de estudiantes de educación media superior con apoyos 

económicos.

1 - Porcentaje de eventos realizados.

2 - Porcentaje de presupuesto asignado para apoyos económicos.

3 - Porcentaje de apoyos económicos para estudiantes con promedio 

mínimo de 8.0.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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