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Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” 

 

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 

 

Consistencia y Resultados 2007 Consistencia y Resultados 2011 

Fortalezas y Oportunidades 

Diseño 

Existe claridad en cuanto 
al problema y prioridades 
a nivel sectorial 

Se mantiene una plena identificación del problema, y cuenta con la infraestructura 
suficiente para desarrollar las acciones.  

Por la amplitud de sus 
recursos humanos 
calificados e 
infraestructura de 
operación DGETA y 
DGEST presentan la 
mejora y más amplia 
potencialidad para 
instrumentar una amplia 
y profunda estrategia de 
capacitación de los 
productores del medio 
rural 

Cobertura y 
focalización 

La red de planteles 
educativos, su ubicación, 

Se mantiene una amplia infraestructura para desarrollar las acciones de 
capacitación, además está plenamente identificada la estrategia de cobertura lo 
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Consistencia y Resultados 2007 Consistencia y Resultados 2011 

y las brigadas de 
capacitación del sistema 
de educación tecnológica 
agropecuaria y la 
estructura de personal 
docente calificado 

que le ha favorecido para una adecuada focalización de la población objetivo que 
pretende atender 

Operación 

Una amplia red de 
planteles, una fuerte 
estructura docente, 
numerosos alumnos 
jóvenes vinculados de 
origen al medio rural 

Se mantiene una amplia infraestructura, además la operación se encuentra 
normada por Reglas de Operación, cuyas disposiciones coadyuvan para una 
adecuada ejecución del Programa 

Debilidades y/o Amenazas 

Diseño 

Desface posible entre 
una oferta de 
“capacitación educativa” 
altamente 
predeterminada y los 
requerimientos puntuales 
de capacitación de la 
población objetivo 

Se actualizaron los Catálogos de Servicios de Capacitación ampliándose los 
esquemas de capacitación de acuerdo a las demandas de la población objetivo 
con lo cual fue atendida la recomendación. 

Planeación estratégica No se cuenta con los Se elaboró el Plan Estratégico del Programa, con lo cual se atendió la 
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Consistencia y Resultados 2007 Consistencia y Resultados 2011 

planes estratégicos 
sugeridos por los criterios 
de evaluación 

recomendación. 

Cobertura y 
focalización 

Existe una alta 
focalización geográfica 
de la operación del 
Programa. 

Se atendió este aspecto, toda vez que se estableció una apropiada estrategia de 
cobertura, lo que le permite tener una adecuada focalización de la población 
objetivo que pretende atender el Programa, definiendo los perfiles y las 
características socioeconómicas de población objetivo. 

Existe también una 
insuficiente focalización 
por características de los 
beneficiarios 

Percepción de la 
población objetivo 

El Programa tiene una 
oferta altamente 
predeterminada influida 
por una relación 
tradicional entre docentes 
y educandos. La 
captación de la 
percepción es 
insuficiente y se limita a 
los usuarios que se 
acomodan a esta oferta y 
no a la población objetivo 
que no le encuentra 
suficiente interés 

Se actualizaron los Catálogos de Servicios de Capacitación ampliándose los 
esquemas de capacitación de acuerdo a las demandas de la población objetivo 
con lo cual fue atendido este aspecto. 

Resultados 

El Programa sistematiza 
información referente a 
su propia operación y no 
a su interacción con la 
población objetivo. 
Existen riesgos de 
insuficiencia pertinencia 
de la capacitación 

Este aspecto se atendió con la actualización de los Catálogos de Servicios de 
Capacitación, en los cuales se ampliaron los esquemas de capacitación de 
acuerdo a las demandas de la población objetivo. 
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Consistencia y Resultados 2007 Consistencia y Resultados 2011 

respecto de grupos, 
comunidades y proyectos 
específicos 

La ausencia de 
información de impacto 
impide valorar 
objetivamente la 
relevancia de la 
capacitación otorgada en 
las actividades 
productivas, económicas 
en general y en la 
sociedad rural 

Por lo que respecta a este punto se están elaborando los Términos de Referencia 
y el Guión de factibilidad para llevar a cabo una evaluación de impacto, en los 
cuales se tiene un avance del 45% y 60% respectivamente. 

Dificultades de 
identificación, 
sistematización y difusión 
de buenas prácticas de 
capacitación 

Este aspecto se mantiene. 

 


