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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir al desarrollo rural, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de sus
habitantes.

Formar y capacitar alumnos (as) y productores (as)
para mejorar su desempeño en los ámbitos
educativo, productivo y laboral.

Mediante la formación de alumnos como técnicos y
profesionistas, así como la capacitación y asesoría
técnica a productores.

Porcentaje de personas beneficiadas por
el Programa ubicadas en zonas de alto y
medio índice de marginación 137.26%

Alumnos atendidos que concluyeron su
proceso de formación educativa y
capacitación 106.8%

Porcentaje de productores(as)
atendidos(as) en capacitación y asistencia
técnica 152.68%

Planteles apoyados con mantenimiento
y/o equipamiento

0.0%

Porcentaje de hombres y mujeres en
cursos

115.57%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto o de
seguimiento a beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo.

FORTALEZAS:
1. El Programa incentiva la generación de capital humano en el medio rural
mediante la capacitación de personas en edad de trabajar y estudiantes. 2. El
Programa no sólo brinda capacitación a productores y estudiantes (mediante
técnicas y materiales didácticos), sino que también destina recursos para el
equipamiento y mantenimiento de planteles.

DEBILIDADES:
1. Los indicadores de Fin y Propósito del Programa no son pertinentes, de tal
forma que se sugiere modificarlos. 2. El Programa no cuenta con indicadores
que evalúen los conocimientos adquiridos por parte de los  beneficiados, sólo
se tienen indicadores que miden cobertura.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad.

Fin
Contribuir al desarrollo rural, mediante el fortalecimiento de las
capacidades de sus habitantes.

Propósito
Formar y capacitar alumnos (as) y productores (as) para
mejorar su desempeño en los ámbitos educativo, productivo y
laboral.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Porcentaje de personas beneficiadas por el
Programa ubicadas en zonas de alto y medio
índice de marginación
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 39,663

2.- Alumnos atendidos que concluyeron su
proceso de formación educativa y
capacitación
-Unidad de medida: Alumno
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 39,663

3.- Porcentaje de productores(as)
atendidos(as) en capacitación y asistencia
técnica
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 20,000
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1.- Planteles apoyados con mantenimiento y/o
equipamiento
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 121

2.- Porcentaje de hombres y mujeres en
cursos
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 22,063

ND1. Alumnos (as) formados como técnicos y profesionistas.
2. Productores (as) atendidos en cursos de capacitación y
asesorados técnicamente.

Desfase posible entre la oferta de capacitación  educativa y la demanda de la población objetivo
No se cuenta con los planes estratégicos sugeridos por los criterios de evaluación
Ausencia de información de impacto que impide valorar objetivamente la relevancia de la capacitación otorgada en
las actividades productivas, económicas en general y en la sociedad rural
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 76.9%

Los indicadores de Fin y Propósito no son suficientemente apropiados porque tienen
problemas de relevancia y pertinencia; sin embargo, sí existen los medios para alimentar
todos los indicadores a través de mecanismos de verificación.  Las evaluaciones
externas encontraron que se rebasó la meta del número de productores capacitados, sin
embargo, no hay resultados que puedan comprobar que se haya alcanzado la meta para
el indicador de Propósito.  Faltan resultados que identifiquen el número de alumnos
atendidos por el Programa y que concluyeron su proceso de formación educativa y
capacitación.

Personas 100000

Personas 55123

Personas 42402

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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En general las evaluaciones de resultados como de diseño estuvieron realizadas de forma consistente a lo determinado en las ROP. Sin
embargo, es indispensable la realización de una evaluación de impacto para poder saber si el Programa cumple con el Fin que
persigue.   En caso de realizar otra evaluación de resultados es importante que dicha evaluación plasme resultados que estén ligados
tanto con el Fin como con el Propósito del Programa. Según la Evaluación de Diseño, el PER no presenta duplicidad alguna con algún
otro Programa; sin embargo, es necesario fortalecer su complementariedad.  También es necesario replantear los indicadores de Fin y
Propósito porque no son del todo relevantes ni pertinentes. Por otro lado, se encontraron inconsistencias entre los Documentos de
Trabajo e Institucional, ya que el primero sólo se tomaron en cuenta tres aspectos de mejora, cuando en el Documento Institucional se
encontraron más de tres aspectos que la dependencia decidió si atendía o no. A pesar de no contar con resultados de impacto, los
resultados expuestos en las Evaluaciones Externas muestran un panorama favorable del Programa.  Sin embargo, sólo se limitan a
cuestiones de cobertura.  Por lo anterior, se sugiere incorporar indicadores que cuantifiquen la calidad de las capacitaciones brindadas y
sobre la calidad de los cursos que reciben los alumnos. Lo anterior puede lograrse aplicando exámenes periódicos tanto a los
capacitadores como a los productores y alumnos.
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MIR, Informe Final de  la Evaluación de Consistencia y Resultados (2007).

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu
      3.Correo Electrónico: rabreu@c-230.com
      4.Teléfono: 52084429

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
-Datos del Titular:
Nombre: Ernesto  Guajardo Maldonado
Teléfono: 36011000
Correo electrónico: agdirgen@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$51,090.67

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




