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Anexo 19 “Valoración Final 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 

Tema Nivel Justificación 

I. Diseño 3.11 Está plenamente identificada la problemática que se busca resolver y se dispone 
de las instancias para lograr el cometido del Programa. Su Propósito está 
debidamente alineado a los objetivos y estrategias de los programas: Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012, Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable y Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero. En las ROP se identifica el resumen narrativo de los cuatro niveles de 
objetivos de la MIR. Es conveniente que el Programa fortalezca la MIR con 
indicadores y metas que permitan reflejar cambios sustantivos e impactos en la 
población beneficiada. Sistematice la información de los beneficiarios directos e 
indirectos y disponga de mecanismos para la depuración y actualización 

II. Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

3.33 El Programa cuenta con un Plan Estratégico y con los planes de trabajo anuales 
que le permite analizar, y en su caso reorientar las acciones para lograr los 
objetivos planteados. Utiliza los resultados de evaluaciones para realizar mejoras 
al Programa. Dispone de instrumentos para recopilar información del perfil de la 
población beneficiada, y de mecanismos para monitorear el avance de las metas 
de los indicadores. Se sugiere implementar instrumentos para recolectar 
información de los tipos de apoyos otorgados a los beneficiarios en el tiempo, así 
como de las características socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiadas. 

III. Cobertura y 
Focalización 

3.00 El Programa cuenta con una cobertura estratégica a nivel nacional para atender a 
la población que presenta condiciones de alta y muy alta marginación. Los 
planteles educativos de la DGETA y la DGEST tienen fuertes raíces en las 
regiones donde se encuentran, por lo que además de su ubicación geográfica 
privilegiada para atender a la población rural gozan de una tradición que facilita 
su interacción con estudiantes y productores. 

IV. Operación 3.00 La operación del Programa se encuentra normada con Reglas de Operación 
cuyas disposiciones facilitan una adecuada ejecución del Programa. El Programa 
cuenta con mecanismos e instrumentos de control para dar seguimiento a la 
operación. El Programa identifica y cuantifica por partida presupuestal los gastos 
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Tema Nivel Justificación 

en que incurre para generar los bienes y servicios. Dispone de un sistema 
institucional para dar seguimiento al cumplimiento de las metas de la MIR. Es 
conveniente que se sistematice el control para la recepción, registro y trámite de 
solicitudes de apoyo. 

V. Percepción de 
la Población 
Atendida 

3.00 El Programa dispone de diversos instrumentos de control que le permite 
monitorear el grado de satisfacción de la población atendida. Es necesario 
establecer mecanismos para corroborar la representatividad de sus resultados. 

VI. Resultados 2.50 Los resultados de cobertura de los servicios que se han obtenido son favorables. 
Es importante evaluar los efectos que se han obtenido en la población 
beneficiada con la implementación del Programa. 

Valoración Final 2.99  

 


