
    
Documento de Posicionamiento Institucional 
Análisis del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 09 

 
México, D.F. julio 2010 

1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa S126 PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 

Institución evaluadora ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 

Coordinador general de la evaluación 2010 

Responsable del programa 610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria  
PROFR. SAÚL ARELLANO VALADEZ 
513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero 

Correo electrónico  sarella@sep.gob.mx, saularellanov@yahoo. com.mx 
ofelia.angulo@gmail.com y proyectos@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     
Informe  Ejecutivo 

2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), La Secretaría de Función Pública 
(SFP) referidas y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), así como la Unidad de Evaluación y las Unidades 610, 615 responsables de 
la ejecución del programa S 126 PER, estamos todos enterados que este es un proceso 
dinámico, paulatino pero con acciones de mejora necesarias. 
Por lo que estamos plenamente de acuerdo a la recomendación que se efectúa en dos 
de los cinco indicadores establecidos, los cuales no se deben considerar como 
porcentaje.  Permitiéndonos comentar que en la Matriz de Indicadores de resultados 
para el 2010 ya se contempla esta actualización. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Los indicadores de la matriz son claros y pertinente y para dar fortaleza a estos 
indicadores se están realizado indicadores marginales de los indicadores de proceso y 
dejar más claras las metas, además se actualizó la Matriz de Indicadores de Resultados 
para el 2010 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que contempla 
las recomendaciones de la SHyCP, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y da respuesta a esta recomendación 

Resultados de 
Impacto 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
Al Programa Educativo Rural se le han efectuado las evaluaciones de consistencia y 
resultados y la especifica de desempeño 2008, y es adecuado su comentario respecto a 
que no ha sido posible llevar a cabo la evaluación de impacto con rigor técnico y está 
programada realizarla hasta el año 2012, sí cumple con los términos de referencia del 
CONEVAL. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
El programa ha dedicado en los últimos años a cubrir el mayor población de las 
localidades de su entorno, por lo que hasta el momento asido de cobertura, sin embargo 
se están realizando acciones para que el programa tenga resultados de impacto, estas 
acciones seria dar asesoramiento para formular la formación de microempresa del 
ámbito del sector primario, vinculándolos con las incubadoras de empresa de la DGEST, y 
poder cubrir con los requerimientos de la evaluación de impacto de acuerdo al Programa 
Anual de Evaluación establecido por el CONEVAL, y está asignado de acurdo a la 
Dirección General de Evaluación de Políticas a realizarse en el año 2012. 

2.2 
Hallazgos 

Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
Estamos de acuerdo y retomamos el comentario sobre el Subejercicio de la DGEST.  En 
referencia a la aportación obtenida vía convenios con las entidades federativas en el 
ejercicio 2008, se tramitó la transferencia para realizar convenios para el 2009, no 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     
Informe  Ejecutivo 

obteniendo una buena respuesta con el trámite para esta gestión, se comenzó a realizar 
la licitación en áreas céntrales, teniendo el tiempo en contra y el proceso no fue a 
completado de acuerdo a los tiempos establecidos. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Se obtuvieron recurso por parte de los estados en 2008, fortaleciendo al programa, se 
realizaron reuniones de trabajo para unificar los cursos que se otorga la DGEST, se 
tomaron acciones para publicar las fichas técnicas de los cursos otorgados dentro del 
catálogo se servicios del programa. 

2.3 

Seguimiento 
a aspectos de 

mejora 
 

Acciones de 
mejora derivadas 

de las 
evaluaciones 

externas 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

Aspecto 2. Como se menciono, en la sección relacionada con los resultados-productos, 
esta observación se atiende con la actualización de la Matriz de Indicadores de 
Resultados para el 2010. 
Aspecto 3. El documento (población potencial y objetivo) se está integrando con 
información actualizada. 
Aspecto 4. El catálogo de cursos se actualizará en 2011. 
En cuanto al desfase entre oferta de capacitación  y las necesidades de capacitación, no 
hay tal ya que cada unidad educativa aplica con regularidad un procedimiento 
denominado AST (Análisis Situacional del Trabajo) metodología que permite identificar 
las necesidades de la población que viven en el entorno rural de los planteles, respecto a 
la formación de jóvenes, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología 
para productores. 
C. Avance de Mecanismo 2008. Se cuenta con avances falta oficializar ante la Dirección 
General de Evaluación de Políticas los compromisos relacionados con: catálogo de 
servicios de capacitación, plan estratégico del programa y la evaluación de impacto a 
realizarse en 2012. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Se actualizo la Matriz de Indicadores de Resultados para el 2010. 
Se realizó para el 2008 y 2009 por parte de la DGEST la base de datos de la población 
beneficiada, teniendo bien ubicada a la población potencial, objetivo y atendida, así 
mismo actualizándola y conformando para el 2010. 
Se elaboró el catálogo de servicios del programa  y se actualiza para el 2010. 
Se realizó Plan Estratégico del programa 

2.4 

Evolución de 
la cobertura 

Población, 
incremento en 

cobertura y 
análisis de la 

cobertura 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

Es muy pertinente el comentario de que la calidad de los servicios no se puede lograr si 
no es con planteles adecuadamente (apoyados) y suficientemente equipados. 
Sin embargo las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 
implementadas por la SHyCP en el ejercicio 2009, disminuyo la disponibilidad de los 
recursos para seguir fortaleciendo el equipamiento en los planteles que participan en el 
programa. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
La cobertura de los Institutos Tecnológicos Agropecuarios, Forestales y del Mar, la 
población objetivo del PER, se constituye por: 
•     Jóvenes de ambos sexos, en proceso de formación de 18 a 25 años de edad que 
cursan estudios de nivel superior en carreras de orientación agropecuaria, forestal y del 
mar. 
•   Adultos y jóvenes de ambos sexos, que habitan en zonas rurales dedicados 
principalmente a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y del mar, En el primer 
aspecto la variación que ha tenido es con respecto a la matrícula de los Institutos 
tecnológicos beneficiados y con respecto al segundo punto se ha realizado Análisis 
Situacional del Trabajo, que permite identificar las necesidades de la población que viven 
en el entorno rural de los planteles, respecto a la formación de jóvenes, capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología para productores y actualizando los 
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Informe  Completo   -     
Informe  Ejecutivo 

servicios proporcionados. 
 

No. Concepto 

Años 

2005 2006 2007 2008 2009 

       

1 Padrón de Beneficiados 1,200.00 1,200.00 1,200.00 11,190.00 1,659.00 

2.5 

Conclusiones 
de la 

evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

Estamos de acuerdo con sus conclusiones y los efectos negativos que provoca la 
disminución del gasto, se asocia a que cierto número de proyectos que presentan 
factibilidad no sean apoyados en el año fiscal, que son presentados y su apoyo sea 
considerado para el siguiente.  En cuanto al comentario que los valores de los 
indicadores son porcentajes, esta situación se resolverá al capturar la nueva matriz en el 
portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
El PER representa un apoyo único para múltiples planteles que atienden a los alumnos y 
productores del medio rural. En la ausencia de este programa, la calidad de dicha 
formación se vería mermada, pues los planteles no reunirían las condiciones mínimas 
necesarias para prestar los servicios de calidad. Por lo que respecta a que no se hayan 
alcanzado las metas de sus principales indicadores (fin, propósito y uno de los dos 
componentes), es necesario resaltar que el porcentaje promedio de cumplimiento 
(84.05%) de dichos indicadores es considerable al tomar en consideración la caída de la 
asignación presupuestal de más de 50 por ciento a lo largo de 2009. Sería deseable 
contar con más información sobre el impacto negativo que esta disminución de gasto 
pudo haber producido. Por otra parte, 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. Se 
estima conveniente que en las ROP se establezcan plazos para la formalización de los 
convenios con las entidades federativas, con la finalidad de que los recursos estén 
disponibles con oportunidad para la compra de los bienes y servicios requeridos. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
En cuanto a sus apreciaciones, cabe aclarar que la convocatoria del Programa se difunde 
por medios impresos y electrónicos a todos los planteles, una vez publicadas las reglas 
de operación y las áreas de vinculación con el sector productivo en las Unidades 
educativas, son las encargadas de operar los instrumentos de dicho programa con base a 
la normatividad. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Fortalezas: los centros educativos encargados de la operación del programa tienen una 
cobertura estratégica en el país para atender a la población que presenta condiciones de 
alta y muy alta marginación; cabe la hipótesis de que el PER tenga un efecto de 
distribución progresiva del gasto público federal al canalizar fondos a esos planteles en 
zonas fuertemente desfavorecidas. 
Retos y Recomendaciones: Se sugiere reforzar las tareas de capacitación de quienes 
conforman los comités que hacen las revisiones de las propuestas y solicitudes de 
inversiones con cargo al PER, a efecto de asegurar que frente a la inevitable escasez de 
recursos estos sean asignados a los mejores proyectos posibles. Asimismo, se 
recomienda poner un énfasis permanente en la vinculación con los productores para 
maximizar el impacto de las acciones de formación. 

Avance 2010 
610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

De acuerdo, sin embargo en las cuentas públicas de los años en que ha operado el 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     
Informe  Ejecutivo 

programa, en el portal Aplicativo de la SHyCP, los informes trimestrales y las 
evaluaciones externas anteriores dan cuenta de los resultados del programa 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
La atención a la población que presenta condiciones de alta y muy alta marginación en el 
entorno a los planteles, teniendo una cobertura a nivel nacional dispersado de igual 
manera los recursos autorizados y teniendo un efecto de distribución progresiva del 
gasto público federal al canalizar fondos a esos planteles en zonas fuertemente 
desfavorecidas, del mismo trasmitiendo las diferentes técnicas de producción a las 
personas beneficias 

2.6 

 
Evolución del 
presupuesto 

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

No hay comentarios del evaluado, no obstante se realizarán las gestiones necesarias 
para su incrementó y puedan con esto apoyarse más proyectos. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

No. Concepto 

Años 

2005 2006 2007 2008 2009 

       

2 Asignación Original 
10,701,961.00 

 
10,701,961.00 

 
10,701,961.00 

 
10,736,903.00 

 
10,802,347.00 

 

  Ampliaciones  
12,282,828.59 

  
30,000,000.00 

  

  Reducciones  
21,403,922.00 

    

  Asignación Modificada 
10,701,961.00 

 
1,580,867.59 

 
10,701,961.00 

 
40,736,903.00 

 
10,802,347.00 

 

  
Presupuesto 
Ministrado (Ejercido) 

4,131,506.40 
 

1,580,866.13 
 

10,527,662.76 
 

40,736,903.00 
 

1,428,864.00 
 

  Subejercicio 
6,570,454.60 

 
1.46 

 
174,298.24 

 
0.00 

 
9,373,483.00 

 
 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 
610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

La Metodología del Marco Lógico que se estableció durante la presente administración para que los programas presupuestarios, la 
adaptáramos y la aplicáramos en el proceso de planeación, programación, presupuestación, operación y evaluación, ha permitido a los 
Programas con Reglas de Operación Direccionar con mayor precisión el compromiso y contribución que los programas tienen 
encomendado. 
En el caso del programa Educativo Rural “S126” se ha dado una pertinente atención desde que se iniciaron los cursos y talleres impartidos 
por CONEVAL, así como la retroalimentación que se ha establecido permanentemente la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas de la SEP (UPEPE). 
Con el firme propósito de cumplir con los lineamientos y disposiciones del programa Anual de Evaluación. 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
En referencia a la aportación obtenida vía convenios con las entidades federativas en el ejercicio 2008, se tramitó la transferencia para 
realizar convenios para el 2009, no obteniendo una buena respuesta con el trámite para esta gestión, se comenzó a realizar la licitación 
en áreas céntrales, teniendo el tiempo en contra, y el proceso no fue a completado de acuerdo a los tiempos establecidos.   

 

 


