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Anexo 1 “Características Generales del Programa” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

1.1. Nombre del programa: (Programa Educativo Rural) 
1.2. Siglas: S126 
1.3. Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Educación Pública 
1.4. Unidad responsable de la operación del Programa: Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

DGETA/Dirección General de Educación Superior Tecnológica DGEST. 
1.5. ¿En qué año comenzó a operar el programa? 2005 

 

2. PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER 

2.1. Fortalecer la formación de jóvenes y ofrecer capacitación a los jóvenes y adultos que habitan en los entornos de las 
unidades educativas para aumentar sus capacidades y habilidades, a fin de incrementar las oportunidades de trabajo 
que les permita mejorar su nivel de vida.  

 

3. OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA 

3.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
Eje de Política Pública: Igualdad de Oportunidades 
Objetivo de Eje de Política Pública: 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, vivienda digna y un medios ambiente adecuado para su desarrollo tal como los 
establece la Constitución. 
Objetivo 7 Eje de Política Pública: Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en 
las zonas rurales y costeras. 
Objetivo 10 Reducir las desigualdades regionales de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas. 
Objetivo 14 Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior. 

3.2. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
Objetivo 2 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 
impulsar la equidad. 
Objetivo 5 Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social 
que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

3.3. Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable.  
Principio 2 Combate a la pobreza en las localidades de mayor marginación y grupos prioritarios.  

3.4. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
Objetivo 2 Abastecer al mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros 
campos y mares. 
Objetivo 3 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, 
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO DE LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS QUE SE OFRECE 

4.1. Objetivos Específicos: Ofrecer programas de formación y capacitación. Proporcionar asistencia técnica, validar y 
transferir paquetes tecnológicos en beneficio de los productores del medio rural para que mejoren sus procesos 
productivos. Colaborar en la actualización de planes y programas de estudio y capacitación, acordes a los 
requerimientos del sector productivo de la región. Actualizar e incrementar la dotación de material didáctico de las 
unidades educativas beneficiadas por el Programa en apoyo a la formación y capacitación. Modernizar la 
infraestructura y complementar el equipamiento de las unidades educativas para contribuir a elevar la calidad de los 
servicios. Vincular los programas de formación, capacitación y/o acuerdos de colaboración, con organización de 
productores, autoridades ejidales, municipales e instituciones vinculadas al sector. El Programa brinda servicios de 
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formación y capacitación y apoya con infraestructura y equipamiento a las unidades educativas prestadoras del 
servicio. 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y 

ATENDIDA 

5.1. Población Potencial: 
106,200 Población económicamente activa que presenta necesidades de formación y capacitación, asistencia técnica 
y transferencia de tecnología del sector rural en las localidades del entorno de las unidades educativas de los tipos 
medio superior y superior. 

5.2. Población Objetivo: 
55,123 Jóvenes de ambos sexos, en proceso de formación de 15 a 18 años de edad que cursan el Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario y estudiantes del Sistema Abierto de Educación Tecnológica Agropecuario (SAETA). 
Jóvenes de ambos sexos en proceso de formación de 18 a 24 años de edad que cursan estudios de nivel superior en 
carreras de orientación agropecuario, forestal y del mar en los Institutos Tecnológicos. Adultos y jóvenes de ambos 
sexos, que habitan en zonas rurales dedicadas principalmente a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y del 
mar.  

5.3. Población Atendida: 
40,818 Número de personas fortalecidas en sus capacidades técnico-productivas y formativas.  

 

6. COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN 

6.1. La cobertura del Programa es nacional y participan todas las unidades educativas del tipo medio superior  adscritas a 
la DGETA, y las del tipo superior adscritas a la DGEST, así como las personas del entorno a los planteles educativos 
que reciben formación y capacitación. El Programa plantea una focalización para atender a la población objetivo que 
está conformada por dos grupos: El primer grupo contempla jóvenes que demandan educación (media superior y 
superior) tecnológica agropecuaria. Se ubican en el rango de edad de 15 a 18 años para el nivel medio superior, y de 
18 a 24 años para el nivel superior. Habitan en el municipio donde se ubican las unidades educativas agropecuarias. 
El segundo grupo incluye a productores y habitantes jóvenes y adultos demandantes de servicios técnicos y de 
capacitación. Este grupo se define en dos momentos: En el primero se identifica el segmento de la población que 
tiene actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, las artesanías y otras de apoyo a la 
economía rural. De esta población potencial se deriva la población objetivo que es la población ocupada en 
actividades  rurales y que habita en las localidades con las cuales la unidad educativa mantiene trabajos de 
vinculación. El segundo momento se produce cuando el Programa aplica los criterios de prioridad en la atención de la 
demanda de los servicios educativos del grupo identificado en el primer momento. Los criterios de selección incluyen 
la marginalidad, el nivel de ingreso y la pertenencia a alguna etnia indígena. 

 

7. PRESUPUESTO APROBADO (MILES DE PESOS) 

7.1. Total de presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011: $300,296.7 miles. 

 

8.  PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES 

8.1. Porcentaje de personas fortalecidas en sus capacidades técnico-productivas y formativas. Porcentaje de alumnos (as) 
y productores (as) atendidos que concluyeron su proceso de formación educativa y capacitación satisfactoriamente. 
Porcentaje de planteles beneficiados con mantenimiento y/o equipamiento para la formación y capacitación. 

 

9. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL 

PROBLEMA O NECESIDAD 

9.1. El Programa opera sobre una base de acciones claramente identificadas con sus objetivos y cuanta con las instancias 
para cumplir su cometido. Sin embargo presenta áreas de mejora debido a que los indicadores de los niveles de 
objetivo de Fin y de Propósito reflejados en una matriz diseñada para asegurar la articulación entre todos los 
elementos no expresan cambios sustantivos e impactos que se pretende obtener con el Programa. 

 


