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

Alimentación

DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN 

DEL PROGRAMA

E004 - Desarrollo Y Aplicación De Programas Educativos En 

Materia Agropecuaria

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2009

F [2]

P [2]

C [3]

A [7]

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 

formación de profesionales posgraduados en Ciencias agrícolas, 

pecuarias, forestales y acuícolas.

Fin

Propósito
1 - Profesionales posgraduados en ciencias agrícolas, pecuarias , 

forestales y acuícolas.
Propósito

Componente

1 - Acciones de vinculación, transferencia de tecnología e 

innovación realizadas para el desarrollo del Sector Rural.

2 - Productos generados por las Líneas de Investigación.

3 - Profesionales de alto nivel científico y tecnológico cuentan con 

posgrados de calidad.

Componente

Actividad

1 - Vinculación de impacto con organizaciones de productores 

rurales.

2 - Vinculación de impacto con municipios integrantes de la 

Cruzana Nacional Contra el Hambre.

3 - Publicación de artículos científicos para el desarrollo de sector 

rural.

4 - Actualización de los profesores de investigación.

5 - Personal académico con grado de doctor en los postgrados.

6 - Distinción de profesores investigadores en el Sistema Nacional 

de Investigadores.

7 - Vincualción de acciones con impacto en las Microregiones de 

Atención Prioritaria.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Porcentaje de posgraduados con empleo un año después de su 

graduación.

2 - Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

1 - Porcentaje de egresados de Programas pertenecientes al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad.

2 - Porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo reglamentario.

Sustanciales

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 con Oportunidades de Mejora.

• 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 acciones de vinculación, transferencia de tecnología 

e innovación en el Sector Rural.

2 - Razón de productos generados en las Líneas de Investigación por 

Profesores Participantes.

3 - Porcentaje de profesionales de alto nivel científico y tecnológico 

inscritos en Posgrados pertenecientes al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

1 - Porcentaje de organizaciones de productores atendidas en las 

Microregiones de Atención Prioritaria.

2 - Porcentaje de municipios atendidos dentro de las MAP´S que 

integran la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

3 - Razón de artículos científicos publicados en revistas con comité 

editorial por profesor investigador.

4 - Porcentaje de profesores investigadores que se actualizan 

académicamente.

5 - Porcentaje de académicos con grado de doctor.

6 - Porcentaje de profesores investigadores en el Sistema Nacional de 

Investigadores.

7 - Porcentaje de acciones con vinculación de impacto en las 

Microregiones de Atención Prioritaria.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Tot

Dis

Ind

0

20

40

60

80

100

2015201220102008


