
Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Nombre del Programa: S126 “Programa Educativo Rural"

Modalidad: S Sujeto a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (610)/Dirección General de Educación Superior Tecnológica (513)

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 211

No. 
Aspectos susceptibles de 

mejora
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Productos 

y/o 

Evidencias

Avance               

(% )

Identificación del 

documento 

probatorio

Observaciones

1

Desfase posible entre la oferta de 

"capacitación educativa" altamente 

predeterminada y los 

requerimientos puntuales de 

capacitación de la población 

objetivo.

Actualización del catálogo de 

servicios de capacitación.

DGETA-DGEST 30/06/2009 Mayor cobertura y 

pertinencia en los 

servicios de 

capacitación 

ofrecidos 

Catálogo de 

servicios 

actualizado.

100% Catálogos de servicios 

de la DGETA y 

DGEST 

2

No se cuenta con los planes 

estratégicos sugeridos por los 

criterios de evaluación.

Elaborar el documento PER: 

Plan estratégico

DGETA-DGEST 29/05/2009 Plan estratégico del 

PER

Plan 

estratégico del 

PER

100% Plan estratégico del 

PER

3

La ausencia de información de 

impacto impide valorar 

objetivamente la relevancia de la 

capacitación otorgada en las 

actividades productivas, 

económicas en general en la 

sociedad rural.

Levantar información pertinente 

al impacto del Programa tanto 

de carácter estadístico como 

otra adecuada para la 

identificación y sistematización 

de buenas prácticas de 

capacitación.

DGETA-DGEST 31/12/2012 Evaluación de 

impacto

Diseño de 

Términos de 

Referencia

45% Términos de 

Referencia para una 

evaluación de impacto

Es importante 

considerar los 

elementos 

señalados en la 

pregunta 20 de este 

informe

1

La evaluación de 2007 presenta un 

análisis sobre el diseño del 

Programa, mientras que la 

evaluación de 2006 presenta 

resultados sobre percepción de 

beneficiarios.

Se realizará el Guión de 

factibilidad establecido por el 

CONEVAL

DGETA-DGEST 30/04/2011 Guión de 

factibilidad para 

una evaluación de 

impacto

Guión de 

factibilidad para 

una evaluación 

de impacto

60% Guión de factibilidad 

para una evaluación 

de impacto

2

Dado que el indicador de Fin 

asume que las personas 

beneficiadas por el Programa 

contribuirán al desarrollo rural, se 

pierde pertinencia y relevancia. El 

indicador de Propósito carece de 

pertinencia porque no incluye a las 

personas adultas en edad 

productiva, cuando estás también 

forman parte de la población 

potencia. Los indicadores de 

Componentes carecen de claridad 

en sus formulas. por último, los 

indicadores de Actividad presentan 

problemas de relevancia y 

pertinencia.

Actualización de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

PER 2010

DGETA-DGEST 30/12/2009 MIR 2010 

actualizada

MIR 2010 

actualizada

100% MIR 2011 

Avance del documento de trabajo

Consistencia y Resultados



3

El documento de cobertura no 

cuenta con información distinta a la 

de 2008, además de que dicha 

información no se presenta 

desagregada a nivel local.  

Concluir la identificación de la 

población, objetivo y atendida a 

partir de los diagnósticos de 

cada unidad educativa.

DGETA-DGEST 31-dic-10 Identificación de la 

población potencial, 

objetivo y atendida

Base de datos 

de la población 

potencial, 

objetivo y 

atendida

100% Documento 

denominado "Análisis 

Situacional del Trabajo 

(AST) que realizan los 

planteles participantes 

en el PER, escritos a 

la DGETA y DGEST, 

así mismo se 

determina la población 

potencial por las 

localidades que se 

atenderán de acuerdo 

al estudio (AST), por 

otro lado la población 

atendida es la que se 

reporta 

trimestralmente.

4

La actividad de actualización del 

catálogo de servicios de 

capacitación no es clara ni 

suficiente, ya que no se estipula el 

periodo de actualización ni la 

calidad del mismo. No todos los 

aspectos a atender del documento 

institucional se encuentran en el 

documento de trabajo. Tampoco 

fue atendida la recomendación de 

mejora de desfase entre una oferta 

de capacitación y las necesidades 

de capacitación.

Actualización del catálogo de 

servicios de capacitación a partir 

de las nuevas líneas de 

capacitación que establezcan las 

Reglas de Operación.

DGETA-DGEST 15-mar-10 Catálogo de 

servicios de 

capacitación

Catálogo de 

servicios de 

capacitación

100% Catálogo de servicios 

de capacitación

1

Los indicadores son confiables y 

pertinentes para medir el logro del 

objetivo del Programa; sin 

embargo, sería necesario que los 

que fueron construidos como 

porcentajes efectivamente reflejen 

cifras porcentuales.

Actualización de los indicadores 

de la MIR 2012 en el PASH

DGETA-DGEST 30-dic-11 Indicadores 

actualizados

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

2012

100% Matriz de Indicadores 

para Resultados 2011

2

Se recomienda poner énfasis 

permanente en la vinculación con 

los productores para maximizar el 

impacto de las acciones de 

formación

Elaboración y actualización del 

Estudio Situacional de Trabajo, 

de los proyectos que elaboran 

los planteles en el ejercicio fiscal 

correspondiente

DGETA-DGEST 30-dic-11 Muestra de un 30% 

de Estudios 

Situacionales de 

Trabajo de los 

proyectos

Documento 

integrado de 

Estudios 

Situacionales 

de Trabajo de 

los proyectos

100% Documento 

denominado Análisis 

Situacional de Trabajo 

(AST) que realizan los 

planteles participantes 

en el PER.

3

Es recomendable continuar 

trabajando para mejorar el conjunto 

de indicadores que reflejen de 

manera integral y fiel los resultados 

y avances del Programa

Actualización de los indicadores 

de la MIR 2012 en el PASH.

DGETA-DGEST 30/12/2011 Indicadores

actualizados

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

2012 

60% Matriz de Indicadores 

para Resultados 2012


